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NUESTRA NUEVA EDICIÓN
Cierto que resulta difícil hablar hoy de la persona y de los escritos de sor Isabel de la
Trinidad sin citar el nombre del P. Conrad de Meester, carmelita descalzo como ella. Es
su gran conocedor. Y ha escrito -y sigue escribiendo- mucho acerca de su figura
predilecta. Mucho y de gran calidad. Pero, sobre todo, ha llevado a cabo la publicación
de sus escritos de manera difícilmente superable1.
Con todo, hay otro hombre -también carmelita descalzo como sor Isabel- que, antes
incluso que el P. de Meester, publicó en español, en nuestra editorial Monte Carmelo, las
obras de la joven carmelita descalza de Dijon: nos referimos al ya fallecido P. Alfonso
Aparicio. Lo hizo por primera vez diez años antes de que apareciera en francés la primera
edición del autor antes citado bajo el título: Sor Isabel de la Trinidad, Obras completas,
Burgos, 1969. Diez años más tarde aparecía una nueva edición «totalmente renovada,
actualizada y revisada», al decir de este Padre. Es la edición que seguirá reeditando
Monte Carmelo hasta nuestros días; y es sin lugar a dudas, la que más ha dado a conocer
en todos estos años la figura y los escritos de sor Isabel de la Trinidad entre los lectores
de habla hispana.
Nadie pone en tela de juicio los aciertos del P. Alfonso en este trabajo. Era, realmente,
una de las personas más cualificadas para esa labor. Primero, por ser un auténtico
enamorado de su hermana en el Carmelo. Amaba apasionadamente a sor Isabel, y se le
notaba. Luego, porque el P. Aparicio fue un hombre muy culto. Titulado en Lovaina,
profesor, después, de Filosofía, amante de la cultura y de estar siempre al día, cuidador
como pocos de su estilo literario, y, lo más importante, notable conocedor de la
espiritualidad del Camelo y del idioma francés.
Nada de extraño, pues, que su última edición de las obras fe sor Isabel haya perdurado
hasta hoy, y que sus intuiciones, apreciaciones y comprensión de las líneas maestras
del pensamiento de la joven carmelita de Dijon sigan conservando toda su vigencia.
Pero el tiempo pasa, y si ya en 1979 advertía él mismo sobre la necesidad de revisar,
actualizar y renovar su traducción de estas Obras, mucho más se advierte hoy. Por eso
mismo, con ocasión del primer centenario de la muerte de sor Isabel (1906-2006), Monte
Carmelo ha creído conveniente presentar al mundo hispano-parlante una nueva
traducción, que ha llevado largos meses de trabajo.

1

Conrad de Meester publicó primero en tres volúmenes las Obras de sor Isabel de la Trinidad: ELISABETH
J’ai trouvé Dieu, l/A, l/B, II, Paris, Du Cerf, 1979-1980.
Esta obra fue traducida al español y publicada en un solo volumen (con las debidas adaptaciones): ISABEL
DE LA TRINIDAD, Obras completas, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1986.
Más recientemente en el tiempo, Conrad de Meester ha reunido los tres volúmenes de su primera edición
en uno solo, mejorando incluso la edición: ÉLISABETH DE LA TRINITE, Oeuvres completes. Édition critique
réalisée par le Père Conrad de Meester, carme, Paris, Les Éditions du Cerf, 1996. Nuestras referencias al
mismo serán siempre a esta edición.
DE LA TRINITE, carmélite,
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Nuestros criterios:
1.
Traducir de sana planta los textos de sor Isabel.
2.
Reproducir casi íntegramente las «Introducciones» y «Notas» de la edición
del P. Alfonso Aparicio, tan actuales -repetimos- y tan acertadas hoy como ayer.
3.
Lo que él llama «Apuntes biográfico-doctrinales» y que edita al final de su
edición, en ésta los llamaremos «Apéndices», y actualizaremos también las «Siglas» y
referencias.
4.
La labor de crítica textual del P. Conrad de Meester, ha llevado, entre otras
cosas, a modificar la datación de varios de sus escritos, en especial la de las «Cartas» y
«Poesías»; y, en consecuencia, del orden cronológico y la numeración de las mismas.
Por esta razón, y también con vistas a unificar la manera de citar los textos de sor Isabel,
hemos optado por los siguientes criterios en esta nuestra edición:
• Para todos sus escritos, mantener los títulos y siglas que él propone (traducidos,
por supuesto, al castellano).
• Publicar tal como hace él las cartas 310 (276 de Alfonso) y 337 (302 de Alfonso):
«Grandeza de nuestra vocación» y «Déjate amar», respectivamente.
• Adoptar igualmente la división y numeración de párrafos que el P. de Meester
utiliza en su edición de estas Obras para el «Diario», «El cielo en la fe», «Últimos
ejercicios espirituales», «La grandeza de nuestra vocación» y «Déjate amar».
• Del mismo modo, seguiremos en «Cartas» y «Poesías», la cronología, el orden
y la numeración propuestos por este mismo especialista. No obstante,
continuaremos indicando entre paréntesis el número correspondiente en las
ediciones del P. Aparicio. Y las cartas que no aparecían en ésta, las omitiremos
en nuestra edición (de ahí que el lector note algunos saltos en la numeración
progresiva de las mismas).
• Incorporar a la sección «Cartas» los billetes que en la edición del P. Alfonso
aparecen bajo la rúbrica «Misivas Espirituales».
• Respecto de la fecha de las «Cartas», seguiremos la cronología propuesta por
C. de Meester y pondremos entre corchetes [ ] los datos que no aparecen en los
originales de sor Isabel.
5. La traducción de las «Poesías» que aparece en nuestra nueva edición es obra del
carmelita Pablo Fernández Rey, traductor ya de las que hemos publicado en las páginas
más bellas de sor Isabel (Monte Carmelo, 1999). Buscando que lo escrito en verso en el
original se lea en verso en la traducción, se ha esmerado por verter los versos originales
en los más aproximados o equivalentes del castellano, tanto por su longitud como por su
ritmo, y por hacerlos rimar entre sí en la medida de lo posible. Más aún, ha intentado
acomodar su estilo al estilo sencillo -diríamos que espontáneo- con que Isabel escribió
sus poesías. En una palabra, traducir con sencillez lo que se escribió con sencillez. Lo
cual acerca aún más la traducción al original.
6. Finalmente, al comienzo de este libro incluimos una breve «Biografía» de sor Isabel
de la Trinidad, que, entre otras cosas, ayudará a comprender mejor la figura y el mensaje
que se desprenden de sus escritos. La ha escrito el P. Miguel Valenciano, también
carmelita descalzo y estudioso de la doctrina y la persona de sor Isabel.

5

Quiera Dios que esta nueva edición sirva para introducirnos más y más en ese Misterio
que nos «habita», como decía ella. En ese Castillo Interior todo él como un diamante del
más puro y delicado cristal, como le gustaba decir a la Madre Teresa de Jesús, en cuyo
centro mora el mismo Dios, ya que, lejos de estar huecos, somos templo de la Santísima
Trinidad para infinita alabanza de su gloria.
M.O.V.
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BREVE BIOGRAFÍA
Miguel Valenciano, OCD

Era domingo, una mañana del día 18 de julio de 1880. En un barracón militar del
campamento militar de Avor, cerca de Bourges, en Francia, vio la luz una niña: María
Isabel Catez Rolland2.
Su padre, el capitán José Francisco Catez, de 48 años de edad, era un hombre
enérgico, perseverante y luchador. Nacido en una familia humilde, se había alistado en
el ejército a los 21 años de edad y había hecho carrera, hasta ser condecorado con el
nombramiento de Caballero de la Orden de la Legión de Honor apenas unos meses
después del nacimiento de Isabel.
Su madre, María Rolland, era bastante más joven: cumpliría los 34 el mes de
agosto. Era hija de militar, hija única. Mujer de fuerte carácter, un poco dominante y de
una profunda religiosidad, vivida algunas veces no sin cierta rigidez.
Se habían casado en 1879, e Isabel será el fruto primero de su unión. Su
nacimiento no fue fácil: el parto fue largo y sumamente complicado, tanto que los
doctores Informaron a su padre de que era posible que la criatura no sobreviviese. El
capitán pidió entonces al capellán que celebrase la Eucaristía, y al final todo acabó bien,
tanto para la madre como para la hija. Pocos días después, el 22 de julio, la niña fue
bautizada; era la fiesta de Santa María Magdalena. Esta coincidencia resultó siempre
muy querida a nuestra santa, que admiraba mucho a esta Santa, porque había amado
mucho a Jesús.
Cuando Isabel tiene dos años, la familia se instala en la ciudad de Dijon. Allí, el 20
de febrero de 1883 nacerá su única hermana: Margarita. Entre las dos habrá siempre
una gran unión e intimidad. Además de hermanas, serán siempre amigas y confidentes,
a pesar de tener un carácter bastante diferente.
Y es que, ya desde muy niña, Isabel demostró poseer un carácter fuerte y difícil.
En cartas escritas a la familia, su madre nos describe el carácter de Isabel en estos
primeros años de vida: es un auténtico demonio -en expresión literal de su madre-,
turbulenta, con grandes cambios de temperamento; colérica e irritable, pero cariñosa y
noble; con una gran sensibilidad y muy afectuosa; se enfada y coge grandes rabietas,
pero se arrepiente y pide perdón. El esfuerzo y la lucha por dominar su carácter será, en

2

Las biografías en español de santa Isabel de la Trinidad no son muy numerosas. Señalo a continuación
algunas que nos pueden ayudar a conocer mejor a Isabel: GERMANA DE JESÚS, Isabel de la Trinidad.
Recuerdos (Logos 28), EDE, Madrid 1985; C. DE MEESTER, ASÍ era Sor Isabel de la Trinidad. Vida contada
por ella misma, Ed. Monte Carmelo, Burgos 1984; B. SESÉ, Vida de Isabel de la Trinidad, Ed. San Pablo,
Madrid 1993. Por desgracia no contamos todavía con una buena biografía crítica.
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efecto, una constante en la vida de Isabel. De esta batalla acabará por salir victoriosa en
su adolescencia, no sin dejar jirones de su alma en el empeño. Y lo hará gracias a la
firme educación de su madre, a la eficaz ayuda de la gracia y a su gran esfuerzo personal.
De hecho, la tenacidad y la constancia se encuentran entre los rasgos más
sobresalientes de su personalidad.
Isabel conocerá pronto el sufrimiento, y éste será ya desde entonces un fiel
compañero en el camino de su vida. Cuando Isabel tenía siete años, el 2 de octubre de
1887, es testigo de la muerte de su padre de un ataque al corazón. Morirá en sus brazos.
Así lo recuerda ella en una poesía escrita diez años después:
«En mis frágiles brazos de niña,
de sus muchas caricias al son,
te dormiste con breve agonía,
que el combate final te acortó» (P 37).
Ocho meses antes había muerto también su abuelo materno, que vivía con la
familia desde el traslado a Dijon.
Tras la muerte del padre, la familia, «el trío», como decía con gracia Isabel-,
abandona la villa en la que vivía y se instala en una vivienda más humilde, en la segunda
planta de una casa alquilada en la calle Prieur de la Côte-d’Or. Desde su nueva casa
Isabel podía contemplar un edificio singular que acabaría siendo muy importante en su
vida: el monasterio de las carmelitas descalzas.
La Señora de Catez no es rica, pero goza de una posición económica
desahogada. Puede permitirse el servicio de una institutriz que se encargue de la
educación de sus hijas. Así, hacia los siete años Isabel recibe sus primeras enseñanzas.
Ciertamente su formación no será muy cuida- da ni intensa: cultura general, gramática,
literatura y, ya de joven, algo de inglés, «esa lengua de pájaros», dirá con gracia Isabel.
A los ocho años, su madre la Inscribe en el Conservatorio de Dijon. Y aquí sí que Isabel
se siente a gusto y demuestra grandes cualidades: es realmente buena para la música,
y sobresale especialmente por sus cualidades como pianista. La música ocupará a partir
de entonces un lugar central en la formación y en la vida de Isabel: clases en el
conservatorio, clases particulares, largas horas de ensayo en casa... Isabel demostrará
tener grandes cualidades interpretativas, que le auguran un futuro prometedor. Participa
activamente en los conciertos que organiza el Conservatorio, recibiendo críticas muy
elogiosas de la prensa local. A los trece años obtiene el primer premio de plano
del Conservatorio, y un año después el «Premio de excelencia» que, por problemas de
celos entre profesores, le fue injustamente arrebatado.
Y así va creciendo Isabel: la niña, a adolescente, la joven... Lleva una vida en
apariencia muy normal: la de una jovencita de clase acomodada en una pequeña ciudad
burguesa. Una intensa vida familiar, con un) relación afectiva muy fuerte con su madre y
su hermana. Una no menos intensa vida social: la familia tiene muelas y muy buenas
amistades, Isabel también. Tanto en Dijon, como fuera de Dijon, la señora Catez está
muy bien relacionada. Isabel, junto con su madre y hermana, hará frecuentes y largos
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viajes, especialmente en verano y preferentemente Sur, de donde procedía la familia
materna. Sus cartas de juventud nos han dejado testimonios hermosos ce estos viajes,
de cómo Isabel sabía disfrutar de la naturaleza, de cómo cuidaba con esmero sus
amistades, de cómo participaba en las veladas familiares, en las que ella era con
frecuencia el centro, sentada ante el piano, Interpretado a sus compositores favoritos.
Isabel va creciendo y convirtiéndose en una joven encantadora, con todas las cualidades
necesarias para hacer un buen matrimonio y ser una feliz madre de familia y esposa.
Pero desde hacía tiempo a Isabel, por dentro, le pasaban cosas. Desde muy
jovencita, desde que era casi una niña, Isabel estaba enamorada. Sí, Isabel estaba
enamorada de Jesús. El 19 de abril de 1891 había recibido la primera comunión.
Después de la ceremonia que ella vivió con una inusual intensidad, su madre la llevó de
visita al convento de las carmelitas. Allí la priora explicó a Isabel el supuesto significado
de su nombre: «casa de Dios». Ella quedó profundamente emocionada: ¡Dios la
habitaba! ¡Era lo mismo que había experimentado en la mañana, al comulgar! A partir de
ese momento, el sentimiento de estar habitada por Dios se convertirá en algo cotidiano
en su vida. Y junto a este sentimiento crecerá también su gran amor, su apasionado amor
a Jesús. Estas dos vivencias alimentarán una intensa vida interior en Isabel. Y así,
cuando tenía catorce años, un día, después de comulgar, se sintió movida a consagrarse
totalmente a su amado Jesús, y sin dudarlo un instante hizo voto de virginidad. Poco
tiempo después su proyecto de vida se concreta en una palabra que escucha en su
interior: ¡Carmelo! Y a partir de ese momento, vivirá con el deseo y la ilusión de ser
carmelita descalza.
Su madre no comparte el sueño de Isabel: se opone firmemente a ese proyecto;
se niega incluso a hablar del asunto, prohibiendo a Isabel mantener relación alguna con
las carmelitas. Creía que, ignorando este sueño, acabaría por desaparecer de la cabeza
de su hija. Pensaba, quizá, que era sólo una fantasía, una ilusión, una ensoñación
romántica. En el corazón de Isabel se inició una lucha que durará varios años; una lucha
entre el amor a su madre, a la que se siente muy unida, y el amor a su amado Jesús,
que le pide la entrega total en el Carmelo.
Durante estos años de lucha, Isabel es, en opinión de quienes la conocieron, una
joven «encantadora». Le ayuda a ello su carácter: es alegre, amable, divertida; tiene una
gran capacidad para la amistad, y tendrá muchos y muy buenos amigos. Durante los
veranos continúan los viajes. En sus cartas de esta época descubrimos el entusiasmo
de Isabel por la naturaleza: las montañas que tanto le hablan de Dios, el mar... En estas
cartas expresa también su alegría por reencontrar a sus amistades, por hacer otras
nuevas, por jugar al tenis; o la emoción con que vive las veladas musicales, en las que
brilla con singular relieve su talento musical.
Por fin, en marzo de 1899, durante la gran misión que se estaba predicando en
Dijon, y en la que Isabel participaba activamente, su madre le concede el permiso para
ingresar en el Carmelo. Eso sí, ¡cuando tenga 21 años...! Se inician así dos años de
dolorosa y tensa espera, en los que no faltarán los intentos por parte de su madre para
que desista de su intención, llegando incluso a proponerle a Isabel un matrimonio muy
ventajoso.
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Ella vive este tiempo con una aparente normalidad: intensifica su vida social,
continúa sus actividades en la parroquia, con la que colabora en el coro y en la
catequesis, cuida su aspecto externo con exquisitez.... Por dentro Isabel vive una intensa
experiencia del amor de Dios y desarrolla un fuerte sentido de la presencia en ella de la
Trinidad; vive totalmente orientada hacia Jesús, su gran amor. Ama la oración y busca
momentos de soledad para estar con su amado Jesús. Mientras espera entrar en el
convento, vive ya en el mundo el espíritu del Carmelo. Por eso escribirá en su diario y en
su cuaderno íntimo, aquel que es testigo de sus más íntimos desahogos: «Puedo ser
carmelita por dentro y quiero serlo» (NI 6: cf D n° 138).
El 20 de junio de 1899, Isabel es recibida por la priora, la Madre María de Jesús,
a la que pide ser admitida en la comunidad. A partir de ese momento comienza a
frecuentar el monasterio: asiste a la misa en la capilla y se entrevista frecuentemente en
el locutorio con la priora y la supriora, la Madre Germana de Jesús. Gracias a ellas, Isabel
tuvo dos encuentros providenciales y de gran importancia. Ese mismo verano, a
propuesta de la Madre Germana, Isabel lee la Historia de un alma, de la recientemente
fallecida hermana Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, del Carmelo de Lisieux. Un
año después, la priora propiciará un encuentro de Isabel con P. Vallée, prior de los
dominicos de Dijon, muy relacionado con la comunidad. Este encuentro ayudó a Isabel
a profundizar aún más su fe en Dios-amor (a lo que la había ayudado también la lectura
de Teresita) y, especialmente, a profundizar en el misterio de la Trinidad. O más
propiamente: le ayuda a dar una comprensión teológica, «doctrinal», a lo que ella llevaba
mucho tiempo viviendo. A partir de este momento, comenzará a usar su nuevo nombre
en algunas de sus cartas: Isabel de la Trinidad.
Las semanas previas al ingreso en el Carmelo, previsto para el 2 de agosto de
1901, fueron especialmente dolorosas para el «trío». Isabel sufre por tener que separarse
de sus seres queridos; y sufre también porque les hace sufrir, especialmente a su madre.
Pero la decisión está firmemente tomada y así, aquel viernes, de mañana, Isabel cumple
por fin su sueño, tanto tiempo anhelado, y cruza la puerta del Carmelo.
El Carmelo de San José y del Corazón agonizante de Jesús era uno de los más
antiguos de Francia. Había sido fundado en 1605 por Ana de Jesús. En él vivía una
comunidad floreciente, a pesar del clima de fuerte persecución religiosa que empezaba
a vivirse de nuevo en Francia en esos momentos. De hecho, a la llegada de Isabel, la
comunidad estaba embarcada en una nueva fundación en Paray-le-Monial, donde en
principio se había pensado que entrase ella. La consideración hacia el sufrimiento de su
madre ante la dureza de la separación hizo a la superiora cambiar de opinión. Al irse la
Madre María de Jesús como superiora de la nueva fundación, la comunidad eligió en
octubre como priora a la Madre Germana de Jesús, que será también la maestra de las
novicias. Entre Isabel y Germana llegará a establecerse una gran sintonía y una profunda
comunión espiritual.
Tras unos felices meses de postulantado, Isabel tomó el hábito el 8 de diciembre
de ese mismo año, iniciando el noviciado. Los trece meses de noviciado fueron, por el
contrario, muy duros. Pasó por una auténtica noche de la fe: gran aridez en la oración,
algún período de escrúpulos, su gran sensibilidad que sufre al tener que adaptarse a su
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nueva vida en el Carmelo, la ausencia de la música... Fueron una auténtica prueba, hasta
el punto que, la víspera de su profesión, Isabel dirá a una hermana que se encuentra «en
el colmo de la angustia», y la priora llamará a un sacerdote -el P. Vergne- para que
discierna con Isabel si realmente está en condiciones de dar el paso que se dispone a
dar. Pero en esta prueba Isabel saldrá vencedora, y de ella saldrá purificada. En ella,
Isabel ha aprendido a vivir de fe, a vivir el cielo en la fe, el cielo en la tierra.
El 11 de enero de 1903 hizo su profesión religiosa, y el 21 tuvo lugar la ceremonia
de la velación: es ya una carmelita descalza. Se le encomienda el oficio de segunda
tornera de la comunidad, e Isabel comienza el ritmo de vida de una carmelita de la época:
trabajo y oración cotidiana; silencio y soledad para el encuentro con el Amado y una rica
vida comunitaria; ejercicios espirituales comunitarios y personales una vez al año...
Desde el principio, Isabel llama la atención a sus hermanas de comunidad por su amor
al silencio y a la vida interior. Y llama también la atención por su manía de hablar siempre
de la Trinidad, de poner en todo el sello de los Tres.
Desde el retiro del Carmelo, Isabel no olvida a sus seres queridos. Vive con gran
alegría el matrimonio de su hermana Margarita con Jorge Chevignard, el 15 de Octubre
de 1902. Con la misma emoción vivirá el nacimiento de sus dos sobrinas: Isabel, el 11
de marzo de 1904 y Odette, el 19 de Abril de 1905. Y desde el silencio del Carmelo estará
muy cercana a su madre y a todas sus amistades, con las que mantendrá una fluida
relación epistolar, a través de la cual Isabel les comunicará y compartirá lo más hermoso
de su vida el Carmelo: su experiencia del Dios-Amor, del Dios Trinidad que la habita y
en quien habita; el gozo de vivir ya como en el cielo, viviendo la intimidad con Dios en la
fe; su deseo de identificación con Cristo, de ser una humanidad suplementaria que
prolongue la encarnación del Verbo. Y además, Isabel estará también atenta a todos los
problemas, a todas las necesidades, a todas las inquietudes de los suyos. Ella se lo había
repetido con frecuencia: que las rejas del Carmelo no la separarían de nadie, que desde
allí viviría más unida a ellos. Y así lo hace.
Durante este tiempo, Isabel leerá con profusión a san Juan de la Cruz, las cartas
de San Pablo, los escritos de san Juan y algunos autores místicos. Fruto de estas
lecturas, y en concreto de la carta de san Pablo a los Efesios, será el descubrimiento de
su vocación definitiva: ser «Alabanza de Gloria de la Santísima Trinidad». Éste será
también su nuevo y definitivo nombre: «Laudem Gloriae», «Alabanza de Gloria». Este
ideal va a iluminar los tres últimos años de su vida; con él llevará Isabel a plenitud su
vocación y su camino espiritual.
Una noche, el 21 de noviembre de 1904, al concluir unos ejercicios espirituales
comunitarios, Isabel compone su oración a la Trinidad, la conocida como Elevación a la
Santísima Trinidad. En ella va a condensar todo lo que está viviendo en ese momento:
su amor apasionado a la Trinidad; su comunión e intimidad con Ella, que la lleva a
vivir como si ya estuviese en la eternidad; su amor a Cristo y su deseo de identificarse
con Él. Esta plegaria revela una Isabel madura, que se ofrece a la Trinidad; una Isabel a
la que parece que ya sólo le resta consumar su entrega.
Desde el verano de 1903, Isabel tenía problemas con su salud: se cansaba mucho
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y tenía frecuentes problemas de estómago. Ella es fuerte, está acostumbrada a sufrir en
silencio y calla: nadie se da cuenta. Pero a principios de 1905 la situación empeora: se
siente agotada, sin fuerzas. Durante la cuaresma de ese año, la Madre Germana de
Jesús le concede algunas excepciones a la Regla, y en agosto su debilidad es tal que
tiene que ser liberada de su oficio de segunda tornera, y pasa las mañanas sentada en
un rincón tranquilo del jardín, realizando algún trabajo sedentario. Isabel estaba herida
de muerte. Ella no lo sabía, pero padecía la enfermedad de Addison, entonces incurable.
Esta enfermedad consiste en una lesión de las glándulas suprarrenales, que dejan de
producir las sustancias necesarias para el metabolismo. Los síntomas con que se
manifiesta son: agotamiento físico, problemas gastrointestinales -que derivan, en el caso
de Isabel, en ulceraciones internas-, náuseas, hipotensión arterial, incapacidad de
nutrirse, fuertes dolores de cabeza, insomnio y un progresivo adelgazamiento y
agotamiento físico que conduce a la muerte.
A finales de marzo de 1906, Isabel entra en la enfermería del convento. Allí pasará
los últimos ocho meses de su vida, viviendo lo que la Madre Germana calificaría más
tarde en la circular necrológica como «una auténtica subida al Calvario». El 8 de abril
sufre una grave crisis, piensan que es el final, se le administra la Unción y la comunidad
reza por la moribunda. La crisis se supera, pero el estado general de Isabel es cada vez
peor. Apenas puede comer, y beber es para ella un auténtico tormento, ya que las llagas
en la boca y en el estómago convierten estos sencillos actos en una auténtica tortura.
Siente como un fuego que la consume, como si se abrasase por dentro. Los últimos ocho
días no pudo comer ni beber. Seguramente murió de sed.
Isabel vivió su enfermedad con una gran intensidad espiritual: fue para ella el
momento culminante de su identificación con Cristo. Ella se siente como la esposa que
le acompaña al Calvario. Se siente, ahora ya sí, definitivamente identificada con Cristo;
se siente otro Cristo. Como Él, Isabel se ofrece al Padre en sacrificio de amor: su lecho
es el altar en el que, día a día, ella se ofrece, unida a Cristo, como «hostia de alabanza
de su gloria». En medio de sus terribles dolores, Isabel se siente consumida por el amor.
Y en medio de sus terribles sufrimientos, Isabel sigue pendiente de todo el mundo.
Con extrema delicadeza escribe a familiares y amigos para tranquilizarles, para
agradecerles los detalles y atenciones que tienen con ella, y de paso para trasmitirles
también su experiencia de Dios. De hecho, será en estos últimos meses en la enfermería
cuando Isabel escribe sus pequeños «tratados»: El cielo en la fe, los Últimos ejercicios;
y será en estos últimos meses cuando salgan de su débil mano las más hermosas y
sentidas cartas.
A finales de octubre, la enfermedad entra en su fase terminal: el 30 guardará cama
definitivamente, el 31 recibirá la extremaunción por segunda vez. El 1 de noviembre
comulga por última vez y entra en un estado de silencio casi absoluto. Las últimas
palabras que se le oyeron pronunciar fue ron: «Voy a la luz, al amor, a la vida».
Y así, en silencio, partió Isabel hacia la Luz, hacia el Amor y hacia la Vida la
madrugada del 9 de noviembre de 1906. Tenía tan sólo 26 años de edad. Fue declarada
Beata por el Papa Juan Pablo II el 25 de noviembre de 1984 y canonizada el 16 de
octubre del 2016 por el Papa Francisco en Roma.
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INTRODUCCIÓN
Sor Isabel de la Trinidad redactó todos sus escritos para la intimidad personal y
para la intimidad confidencialmente compartida. Nunca tuvo pretensiones publicitarias.
Cuando ingresó en el Carmelo de Dijon, era consciente de que sepultaba con ella sus
valores humanos y espirituales.
Sin embargo, su vocación trinitaria, hecha vida en su propia carne y magisterio
doctrinal en sus escritos, era un mensaje válido para las almas que no podía permanecer
inédito. Había surgido en la Iglesia un camino nuevo de espiritualidad. Se necesitaba
darlo a conocer para descubrir no sólo la transcendencia de su doctrina iluminadora, sino
también las vibraciones humanas de la persona que lo vivió. Se ha llegado así desde la
difusión parcial de sus escritos, clamorosamente recibida, hasta la publicación integral
de su producción doctrinal y literaria. Lo estaban exigiendo el interés constante que las
almas sienten por su doctrina y la preocupación científica que hoy existe por precisar el
contenido teológico y místico de su experiencia religiosa.
Sor Isabel ofrece en sus escritos una doctrina de carácter pluridimensional, porque
engloba realidades pertenecientes a órdenes distintos. Su vocación trinitaria presupone
una personalidad humana bien definida, se hace realidad en una experiencia religiosa,
se formula en una doctrina teológica y se transforma en mensaje espiritual dirigido a las
almas. Son dimensiones que es necesario analizar detenidamente para conocer el
carisma personal de sor Isabel y los diferentes aspectos de su espiritualidad trinitaria.

Personalidad humana
En toda espiritualidad la persona y la doctrina son inseparables. Constituyen entre
sí una síntesis vital. Existe, además, entre ellas una intercomunión permanente. Por eso,
no se puede comprender un camino nuevo de vida espiritual sin captar antes los valores
de la persona que io ha descubierto.
En el caso concreto de la espiritualidad de sor Isabel, el mensaje trinitario
compromete totalmente su persona histórica porque es antes vivencia personal que
doctrina formulada. Más aún, en sor Isabel el mensaje carismático se identifica con el
proceso de su propia santificación. En ella, mensaje, existencia y proceso santificador
forman una trilogía de realidades íntimamente unidas. En su persona están presentes
todos los valores humanos que la gracia necesita para que la vocación trinitaria, que sor
Isabel ha recibido, sea una realidad. Pero se trata de unos valores que exigen una
orientación y hasta una transformación. Por eso, interesa conocer la persona portadora
del mensaje, renunciando a la anécdota biográfica, y su proceso de transformación antes
de exponer las líneas fundamentales de su doctrina.
Isabel Catez es una mujer de gran personalidad. Representa un equilibrio perfecto
entre la naturaleza y la gracia, entre el realismo humano y el realismo sobrenatural. Eligió
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un modo de ser y de vivir y lo ha realizado arriesgándolo todo, sin reservarse nada. La
autoconciencia y la autorresponsabilidad informan siempre su conducta a partir de su
«conversión» en los años de su infancia.
Desde el horizonte humano, Isabel Catez es una mujer atrayente, vibrante,
cautivadora, aunque sabe conservar en todo momento la serenidad del espíritu y la
entereza de sus convicciones personales.
Desde el horizonte espiritual, Isabel Catez es una existencia teológica, porque es
una persona carismàtica, de fuertes resonancias religiosas. Su personalidad femenina
tiene profundidad y altura. Tiene profundidad porque la fuerza de su ser emerge de la
hondura de su recogimiento y de su silencio interior y brota del radical ascetismo que ha
practicado de forma intransigente. Tiene altura porque ha despreciado la mediocridad y
ha buscado siempre una mística de elevación, que hizo posible la unión transformante
de su persona con un Dios personal.
El carácter y el temperamento de Isabel Catez, oportunamente orientados,
sirvieron para forjar su auténtica personalidad. Todo temperamento lleva un peso
biológico. La herencia también manda. Hija y nieta de militares, norteña por su padre y
descendiente del Sur por su madre, Isabel Catez reúne en su persona un contraste de
tendencias humanas. Es temperamentalmente dulce y violenta, expansiva y
concentrada, enérgica y sentimental, alegremente cautivadora y serenamente profunda.
En sus años infantiles vive al aire de sus caprichos. Se afirmó incluso de ella que «con
su temperamento podría ser una santa o un demonio»3.
Este antagonismo de tendencias interiores revela una riqueza psicológica y
humana de Isabel que necesita orientación. Tres factores entran en juego para lograr el
equilibrio psíquico de su persona: su madre, su propia voluntad y la gracia divina.
La madre sabe cortar con energía, pero oportuna y amorosamente, las reacciones
desconcertantes de su hija4.
Isabel emplea, desde sus años infantiles, la fuerza inquebrantable de su voluntad
-«una voluntad de hierros»5- para conseguir el dominio absoluto de su persona, sin poder
ocultar, a veces, el esfuerzo realizado.
La gracia ejerce también su influencia en este momento crítico de la vida de Isabel
con sus llamadas interiores y la respuesta de ella en la oración para vaciarse de sí misma
y llenarse de Dios.
Ha sido una lucha permanente, que ha durado desde los once hasta los dieciocho
3

Así se lo manifestó a la señora de Hallo, gran amiga de la familia Catez, el sacerdote que preparó a
Isabel para la primera comunión. Cfr. P. PHILIPON, O.P., La doctrina espiritual de sor Isabel de la Trinidad,
c. 1, p. 26, 6a edic, Desclée de Brouwer, 1958.
4 Carmel de Dijon, Soeur Elisabeth de la Trinité. Souvenirs, Edit. St. Paul, Paris. [1956].
5 Testimonio de la señorita Forey, institutriz de Isabel Catez. Cfr. P. PHILIPON, I. c.
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años de edad. Ha sido un triunfo de la gracia y de la voluntad, una victoria de los dos
grandes amores de su vida: el amor a Dios y a su madre.
Desde este momento, Isabel Catez ha conseguido su verdadera identidad
personal. Hay en ella un equilibrio perfecto entre la amable dulzura de su persona y la
fuerza apasionante de su naturaleza. Es un equilibrio que conservará intacto en el
Carmelo. Su recio temple de espíritu la impulsará a asumir sin reservas el ideal
carmelitano, a permanecer con entereza inflexible en las situaciones conflictivas de su
alma, a subir a su calvario con la «majestad de una reina» 6 , para transformarse en
crucifijo doliente y ser de este modo una Alabanza de gloria de la Santísima Trinidad.
Lo intelectual y lo afectivo son dos dimensiones de la personalidad de Isabel
Catez, que posibilitan el cumplimiento de la misión eclesial que ha recibido. No se puede
olvidar que toda vocación se inserta en el fondo de una naturaleza humana.
La formación cultural de Isabel fue deficiente. No tuvo una escolarización normal.
Ella sentía una inclinación apasionante por la música y su madre prefirió hacer de su hija
una virtuosa del piano antes que una intelectual7. Sin embargo, Isabel demuestra a través
de sus escritos que es un espíritu penetrante, una mujer cerebral, inteligente, de gran
lucidez mental. Es más intuitiva que especulativa, es más reflexiva que sistematizadora,
aunque subyace potencialmente en su doctrina un sistema orgánico de espiritualidad. La
profundidad y sublimidad de su doctrina no está en relación directa con la formación
cultural que ella recibió.
Isabel Catez posee también una asombrosa capacidad receptiva, que le permite
asimilar sus lecturas y construir con ellas una síntesis doctrinal luminosa y personalmente
original.
Ella tiene, además, un estilo literario propio, un estilo que cambia con la madurez
de su persona y con la perfección espiritual adquirida. En su adolescencia predomina el
sentimentalismo romántico, lo barroco. Más tarde, su forma literaria adquiere una
plenitud absoluta. Es la mujer de la palabra exacta, de la frase llena de ideas, del lenguaje
técnicamente preciso.
Todos estos valores intelectuales de Isabel Catez quedan transformados por los
dones del Espíritu Santo y son puestos al servicio de su vocación carismàtica. Si Isabel
Catez es intelectualmente una mujer de una sola idea, que ha encontrado el Absoluto y
se ha sentido enamorada del Dios personal, sor Isabel es una inteligencia iluminada por
el don sobrenatural de la Sabiduría, que ha descubierto su vocación trinitaria, la suya, y
ha vivido sólo para ella.
La afectividad de Isabel Catez es un factor muy importante para la formación de
6

Cf SOR ISABEL DE LA TRINIDAD, Obras Completas, 5a ed. Preparada por Alfonso Aparicio, Burgos, Monte
Carmelo, 1985, «Palabras luminosas», p. 741.
7 Su madre, María Rolland, contrató sucesivamente a dos institutrices, las señoritas Gremeaux y Forey,
para que completaran los estudios primarios de sus hijas con clases particulares
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su persona y para la vivencia de su vocación. Isabel es un alma joven, intensamente
emotiva y delicadamente sensible. Esta riqueza humana se transparente siempre en su
conducta. Su dimensión femenina se hace afecto y cariño cautivadores en su trato con
las personas. Era cordial con todo el mundo, sin discriminaciones sociales. Es una forma
de ser que conservará en la vida religiosa, porque el convento no es la tumba de los
afectos humanos. Por eso, sor Isabel es una carmelita que supo amar en la alegría, en
el sufrimiento y en el olvido de sí misma,
Ella posee también una gran sensibilidad, porque tiene temperamento de artista.
Su espíritu está lleno de armonías. Conoce todos los secretos del piano y proyecta su
alma de artista sobre Dios y sobre la naturaleza. Sobre Dios, para constituir una unidad
armónica entre Él y su persona. Sobre la naturaleza, para contemplarla como un valor
estético, como la revelación de la belleza de Dios, expresada en realidades sensibles a
los hombres8.
Tanto la afectividad humana como la sensibilidad emotiva de sor Isabel pudieron
ser un elemento negativo para la vivencia de su espiritualidad. Existía en ella el peligro
permanente de la super-idealización de su vocación, de la exaltación alucinante de sus
ideas, del sentimentalismo religioso. Pero en sor Isabel la fe ejerce una supremacía sobre
el sentimiento, el Dios-Amor transforma su afectividad humana, la gracia triunfa sobre el
personalismo, el sufrimiento purifica sus deficiencias. Se han salvado, de este modo, la
autenticidad de su vocación trinitaria y la garantía teológica de su mensaje espiritual.
Isabel Catez es un alma extrovertida e introvertida. Son dos actitudes personales
que van a ejercer gran Influencia en su vocación trinitaria. Existe, en efecto, un doble
ritmo en su existencia. Por una parte, es una persona llena de vida, pletórica de
entusiasmo, que siente el impulso hacia el exterior, hacia la comunicación social. Por
otra, es un alma de profundas resonancias religiosas, que siente la llamada divina hacia
el interior de su ser, donde descubre una plenitud de vida eterna. Es un contraste de
fuerzas antagónicas que nadie percibe porque ella evita toda indiscreción.
La joven Isabel se ve arrastrada hacia la vida exterior, porque tiene un carácter
muy sociable y muy comunicativo. Asiste a los actos de sociedad que organizan las
principales familias de Dijon. Lo hace por amistad y por obediencia a su madre,
atormentada ante la perspectiva de la vocación religiosa de su hija. Isabel se presenta
siempre impecable, por- que tiene el sentido de lo perfecto. Es la protagonista de esas
reuniones. Sabe dar calor humano al acontecimiento social. Todos admiran la frescura
de su espontaneidad y el sereno equilibrio de su persona9.
8

Isabel Catez consiguió los máximos premios durante su carrera de piano en el Conservatorio de Dijon.
En su adolescencia interpretaba ya al piano, con toda perfección, a los grandes maestros, Su amor a la
naturaleza tiene tres preferencias: el campo, las montañas, el mar. Isabel Catez disfrutaba de ellos durante
sus vacaciones veraniegas. Escribe sus Excursiones al Jura, realizadas en el verano de 1895. Desde su
celda de carmelita recordará también aquellas horas de intimidad con el Señor pasadas al contacto con la
belleza creada.
9

Cfr. P. PHILIPON, O. C., C, 1, p. 27. Souvenirs, c. 2. p. 21. MARIE-DOMINIQUE, O.P., Cette présence de Dieu

en toi, c. 5, pp. 68-70, Edit. Saint-Paul. Paris. [1969].

16

Sus relaciones sociales adquieren un ritmo más intenso durante las vacaciones
veraniegas. Asiste a banquetes organizados en su honor, hace vida deportiva, juega
partidos de pelota a pala, al tenis, acude a bailes y conciertos. Le entusiasman las
paradas militares porque lleva en su espíritu una herencia castrense. Mantiene una
extensa correspondencia epistolar con sus amistades10.
Pero la clave de sus ideales no está en la organización convencional de la vida
que la sociedad ha montado. Es un clima social donde su persona no puede realizarse y
donde ella se siente defraudada. A los diecinueve años, escribe en su Diario: «Este
mundo no puede llenarme»11.
Isabel es un alma preferentemente contemplativa. Le atrae la vida interior. Siente
nostalgias por el silencio, la soledad y la oración. Hay en ella una tendencia innata a vivir
en lo íntimo de su ser. Ella misma se ha señalado un programa de vida religiosa que
cumple con exactitud. Ese programa religioso es sólo el aspecto externo de su profunda
espiritualidad. El Carmelo sigue siendo la meta de sus ilusiones juveniles porque en él
podrá realizar sus anhelos de intimidad divina, de entrega y de sacrificio, y podrá, sobre
todo, «amar y orar»12.
En Isabel Catez ha triunfado definitivamente la interioridad sobre la exterioridad,
la vida de intimidad divina sobre la vida de intimidad humana, la vida hacia dentro sobre
la vida hacia afuera. Esta actitud que Isabel adopta en plena juventud contiene en
germen su vida futura de Alabanza de gloria.
La vocación martirial es una de las disposiciones previas que exige ser Alabanza
de gloria. Es la vocación personal que Isabel Catez tuvo durante su vida. Todo su ser fue
pura disponibilidad para el sacrificio, aunque nunca amó el dolor por el dolor. El
sufrimiento aparece en el horizonte de su vida como un anhelo de configurarse con
Cristo, hecho carne de cruz, como expresión de su celo apostólico y como consecuencia
lógica de su amor divino. Su ascesis es una ascesis de amor. El sufrimiento termina
cuando el amor muere.
La vocación martirial de Isabel Catez tiene dos dimensiones: la mortificación
externa y el sufrimiento interior. Sus mortificaciones externas entes de ingresar en el
convento son una serie en cadena de actos pequeños, sencillos13. Ella no había nacido
para emular a los grandes penitentes. Es más interesante su mortificación interior,
porque Isabel comprende que, en definitiva, lo que importa es armonizarla voluntad
humana con la voluntad de Dios. Por eso pone en práctica el principio ignaciano de
«obrar en contra de sus propios impulsos, acepta resignada las pruebas interiores que
la atormentan y las crisis de fe que tuvo que pasar14.
10

Souvenirs, c. 1, p. 6; C 13
D 68.
12 Cf SOR ISABEL DE LA TRINIDAD, Obras Completas, 5a ed. Preparada por Alfonso Aparicio, Burgos, Monte
Carmelo, 1985, «Palabras luminosas», p. 720.
13 Souvenirs, c. 1, pp. 10-11; c. 2, p. 17; D 4.
14 D 16; Souvenirs, c. 1, p. 9.
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Su vocación martirial es, en el Carmelo, una historia personal hecha día a día en
silencio humano y esperanza sobrenatural.
Sor Isabel es la carmelita que ha hecho del Cristo de San Pablo -«el crucificado
por amor15- la meta de sus ilusiones religiosas. Se ofrece a Él como «una humanidad
suplementaria»16 para que siga realizando en este mundo el drama de su Pasión. Sufre,
apoyada sólo en la fe, un proceso de crucifixión física y moral. Sor Isabel ha querido
transformarse por el sufrimiento en una lira que bajo el toque del Espíritu Santo canta la
gloria de Dios17.
El apostolado forma también parte integrante de una vocación trinitaria. En este
sentido, el Señor fue preparando la persona que iba a ser con el tiempo una Alabanza
de gloria de la Santísima Trinidad. Existe todo un proceso histórico evolutivo desde las
inquietudes apostólicas que Isabel Catez sintió en el mundo hasta el apostolado
contemplativo que sor Isabel de la Trinidad realizó en el Carmelo.
Isabel Catez era una mujer hecha para los demás. Por eso, el apostolado fue una
preocupación permanente durante su juventud. En Dijon se consagra a las obras
apostólicas de su parroquia. Se ocupa principalmente de la instrucción religiosa de los
niños 18 . Su caridad siempre está a punto, pero siente un amor especial por los
pecadores. Ofrece por ellos sacrificios y hasta, su propia vida. Le atormenta la posible
condenación de las almas. El sufrimiento tiene siempre para ella un sentido redentor19.
En el Carmelo, el apostolado y la contemplación no son para sor Isabel un dilema o una
dicotomía, Son una conjunción armónica y una síntesis vital. Es un apostolado
contemplativo, que ella proyecta sobre la Iglesia y sobre las almas. Su vida contemplativa
es una proyección sobre la Iglesia porque vive intensamente todas sus inquietudes
evangelizadoras y santificadoras. Sor Isabel es una carmelita teológicamente eclesial.
Su vida contemplativa es también una proyección sobre las almas, porque ha recibido la
misión carismàtica de atraerlas hacia la vida interior por la fuerza de su espíritu
contemplativo.
Éstos son los valores principales con que Dios enriqueció la persona de sor Isabel para
hacerla sujeto de una experiencia religiosa trinitaria. Así es, a grandes pinceladas, la
personalidad de esta carmelita destinada a ser la portadora de un mensaje espiritual
nuevo para las almas y elegida para abrir un camino nuevo en la espiritualidad de la
Iglesia.

15

El cielo en la tierra. Día octavo, p. 150.
C 214.
17 CF 43.
18 Souvenirs, c. 4, pp. 45-46.
19 Este ideal es una constante en la vida de Isabel Catez. Se hace más tenso durante la gran Misión que
los Padres Redentoristas dieron en Dijon el año 1899 y cuyos actos religiosos se recogen en su Diario
espiritual.
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La experiencia religiosa
En sor Isabel, como en los graneles místicos, la experiencia de lo sobrenatural
precede al magisterio doctrinal. Dios colocó a esta mujer en el confín de lo visible y lo
invisible para ser con su vida un testimonio de lo invisible.
La experiencia religiosa de sor Isabel es testimonial y transparente, desde el
momento que ella es una persona sencilla, carente de una formación teológica especial.
Esa experiencia se realiza bajo el signo de la interioridad. La mística de sor Isabel
es una mística de interiorización. Su meta es la vivencia de la inhabitación de la Trinidad
en el alma. Vivir, para sor Isabel, es vivir la presencia inmanente y personal de Dios en
el alma. Es ahí donde se encuentra la clave de su vocación de gracia y de su misión
espiritual.
La experiencia religiosa de sor Isabel se caracteriza también por la unidad y la
continuidad. El misterio de la inhabitación divina polariza toda su existencia. Su vida
espiritual es un itinerario sin desviaciones. La presencia trinitaria es, para sor Isabel, el
punto de partida de la historia de su santificación y el coronamiento de su vocación
personal de Alabanza de gloria. Las etapas históricas de ese proceso están
perfectamente señaladas y pueden determinarse siguiendo los diferentes momentos de
su propia vida.
Primera etapa: Experiencia personal de la presencia trinitaria. Sor Isabel se siente
habitada. Ha experimentado en su alma el fenómeno místico de la presencia de Dios.
Tiene conciencia de este acontecimiento sobrenatural, pero su conciencia no está aún
bien clarificada y definida. Isabel siente esta primera gracia mística a los dieciocho años
de edad, durante los ejercicios espirituales que hizo en enero de 1899 dirigidos por el P.
Chesnay, S. J.
El Camino de perfección de Santa Teresa de Jesús ejerce una influencia decisiva
en este momento de su existencia. La Santa le descubre el misterio de la comunión con
Dios. Su lectura le hace tomar conciencia de la presencia divina. Aquellas páginas son
un auténtico reflejo del estado espiritual de su alma20. Su oración es ya totalmente pasiva.
Isabel se coloca desde ese momento en la más pura línea mística teresiana. Su vida se
desarrolla bajo el signo de la interioridad. Se entrega plenamente a la oración, al
recogimiento interior, a la vida íntima con Dios. La Madre María de Jesús, priora del
Carmelo de Dijon, describe así el clima espiritual de su alma: «Su oración es sencilla, sin
complicaciones. Se lamentaba de no hacer nada, maravillándose de que Él lo hiciera
todo»21.
Segunda etapa: Descubrimiento teológico de la presencia trinitaria. Este
acontecimiento de su vida surge de modo providencial antes de su ingreso en el
convento. Se realiza en el mes de febrero del año 1900 en el locutorio del Carmelo de
20
21

D 14.
Souvenirs, c. 4, p. 54.
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Dijon. Es un encuentro histórico entre Isabel Catez -diecinueve años de edad- y el P.
Vallée -teólogo dominico, enamorado espiritualmente del misterio de la Trinidad-. Han
preparado esta entrevista la señora de Weisshard y la Madre María de Jesús, priora de
las carmelitas.
Isabel Catez expone al P. Vallée su experiencia personal de la Presencia divina,
sus gracias interiores, las iluminaciones espirituales que recibe. El P. Vallée, apoyándose
en la frase del Apóstol San Pablo: «¿No sabéis que sois templos de Dios?»22, le explica
teológicamente el misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma que vive
en gracia y su actuación sobrenatural. Sus ideas de teólogo contemplativo son un
horizonte de luz nueva que ilumina a la joven Isabel.
La conversación ha durado hora y media. Isabel Catez ha sido conquistada
definitivamente por la vida interior y el misterio trinitario. Posee ya una conciencia clara
de su vocación espiritual y una garantía teológica de la actuación sobrenatural de aquella
Presencia transcendente que sentía en su alma. El P. Vallée, impresionado por esta
conversación, dijo más tarde: «He pasado a su lado uno de los momentos más felices
de mi vida de predicador. La he visto alejarse como una ola apenas perceptible»23.
Tercera etapa: El cielo en la tierra. Es el gran descubrimiento de sor Isabel, que
va a configurar y a definir más tarde su vida de Alabanza de gloria de la Santísima
Trinidad. Este hecho histórico sucedió en el año 1902, durante su noviciado. Sor Isabel
lo concreta en esta frase perfectamente lograda: «He encontrado mi cielo en la tierra
pues el cielo es Dios y Dios es mi alma»24.
Esta intuición genial de sor Isabel será el punto de partida para convertirse más
tarde en Alabanza de gloria. Su destino es ser en este mundo lo que son los
bienaventurados en el cielo. Su misión es ejecutar en la tierra el programa de vida que
ellos realizan y entonar ya en la Iglesia militante el himno de gloria que los
bienaventurados cantan a la Trinidad en la Iglesia triunfante. Determinación audaz y
arriesgada de una joven carmelita.
Este período de su vida se caracteriza por un crecimiento sobrenatural de su alma
en el amor a los Tres. Sor Isabel encuentra en el Carmelo el clima ideal para desarrollar
su programa de espiritualidad trinitaria. Su historia de carmelita es la historia de un alma
sin éxtasis, sin revelaciones, sin milagros, pero hecha oración, soledad, silencio interior,
recogimiento y adoración.
Existen en el cielo de su alma dos realidades fundamentales que polarizan toda
su vida. Son el amor y la fe. Ese amor es un amor correlativo. Es amor de Dios a sor
Isabel y de ésta a Dios. Sor Isabel es una mujer abrumada por el peso del inmenso amor
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con que Dios la ama. Lo ha leído en San Pablo25. Ahora es ella, una mujer hecha para
amar, quien se hace pura disponibilidad en las manos divinas para ofrecer a Dios un
amor glorificante. La fe es la apertura de su alma a Dios. En este sentido se puede afirmar
que la unión transformadora de sor Isabel en Dios se ha realizado en pura fe, en
oscuridad absoluta y en entrega incondicional por su parte, sin recortes personales. Esa
fe es, a veces, la nota trágica de su cielo en la tierra, porque se convierte en acción
purificadora y liberadora de su alma. Sor Isabel es, en esos momentos, sujeto pasivo de
una noche oscura de sufrimiento interior, de impotencia humana, de vacío espiritual que
le conducen a la meta de la perfección sobrenatural.
Este período de su vida religiosa queda reflejado en la Elevación a la Santísima
Trinidad, escrita por sor Isabel el día 21 de noviembre de 1904. Esa plegaria es la síntesis
de su vida interior, el reconocimiento de su vocación definitiva. Ella expresa el clima de
su espiritualidad trinitaria y recoge todos sus anhelos sobrenaturales, que hacen ya
presentir la realización plena de su santificación personal y el cumplimiento de su destino
en la Iglesia.
Cuarta etapa: Alabanza de gloria. Es la fase suprema de la vida de sor Isabel. Es el
vértice de su vocación trinitaria. Sor Isabel ha descubierto «la vocación eterna» a la que
Dios la había predestinado.
Es un acontecimiento histórico de su vida personal que se produce probablemente
a finales del año 190426. Una religiosa, sor Amada de Jesús, le comunica esta frase que
ha leído en el Apóstol San Pablo: «Dios nos ha predestinado a ser hijos adoptivos para
alabanza de su gloria» 27 . Sor Isabel tiene entonces una intuición maravillosa. Ha
descubierto el destino de su vida. Ha encontrado su verdadero nombre, un nombre
carismàtico: Laudem gloriae. Tiene conciencia de haber sido elegida por Dios para ser
en el Carmelo la Alabanza de su gloria. Su entusiasmo es desbordante. Se lo comunica
a las personas de su intimidad. En el concierto armónico de las criaturas, ella
desempeñará una función personal e intransferible. Será la Alabanza de gloria de la
Santísima Trinidad.
Sor Isabel justifica su determinación porque parte de la idea básica de que no
debe existir discontinuidad entre la función que desempeñan los bienaventurados en el
cielo y la que su alma tiene que ejercer en la tierra. El tiempo es para sor Isabel «la
eternidad ya comenzada y siempre en progreso»28. Por lo tanto, quiere ensayar en este
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mundo el «cántico nuevo» que cantará definitivamente en la eternidad.
La espiritualidad del Carmelo le ofrece todos los elementos fundamentales para
realizar su vocación carismática. Esa espiritualidad es el telón de fondo del gran
escenario de su vida, donde ella va a cumplir su misión específica de Alabanza de gloria.
El destino de un alma contemplativa es desaparecer, ocultarse, buscar el
protagonismo del silencio fecundo. Sor Isabel lo ha realizado transformándose en
Alabanza del Dios que habita en ella. En vez de disfrutar apaciblemente de la presencia
trinitaria que ha experimentado místicamente en su interior, prescinde de sí misma para
convertirse en glorificación de la Trinidad. Es el olvido absoluto de su persona,
es Isabel que desaparece detrás de su nombre nuevo de Alabanza de gloria.
Ésta es también la hora de la unidad espiritual y de la plenitud divina de sor Isabel.
Es la hora de la unidad, porque, superando el mundo disperso de su alma -el mundo de
las «disonancias»29-, ha reducido su vida espiritual a la unidad armónica que exige el ser
Alabanza de gloria. Es el momento de la plenitud divina, porque se ha realizado en sor
Isabel la unión transformante. En la cumbre del itinerario místico de San Juan de la Cruz
sólo está Dios, y el alma busca únicamente su glorificación. «Sólo mora en este monte dice el Santo- la honra y gloria de Dios»30. Por eso, en esta etapa de su vida, sor Isabel
es ya pura Alabanza de Dios y todo lo transforma en adoración divina. En este sentido,
su testimonio personal es absolutamente convincente. «Mi alma -dice- es un cielo donde
canto la gloria del Eterno, y sólo la gloria del Eterno»31. Ella recibe, en contrapartida,
gracias místicas especiales que señalan la altura espiritual a que ha llegado. Ha tenido
la experiencia del toque sustancial de las Tres divinas Personas, ha sentido la presencia
de la Santísima Trinidad celebrando su consejo divino en el interior de su alma. Es la
gracia llamada de la Ascensión, por haberse realizado en esa festividad litúrgica. Sor
Isabel se sirve de la terminología de San Juan de la Cruz y de Ruysbroeck para señalar
el lugar exacto y preciso donde ha experimentado estos toques sustanciales. Lo llama
«sustancia del alma», «centro del alma», «abismo del alma», «fondo de nuestro íntimo
santuario»32.
El proceso de la unión transformante de sor Isabel pudo ser más profundo, más
íntimo; pero Dios permitió que se suspendiera bruscamente. La gloría de Dios consume
a quienes la viven. Por eso, ella será no sólo una Alabanza de gloria, sino también una
hostia de Alabanza. Es el momento en que su vocación martirial se hace realidad en su
cuerpo y en su alma. Es la hora del sufrimiento físico y moral, de su configuración con la
muerte de Cristo, «el crucificado por amor»33 Sor Isabel es en esos momentos un Cristo
paciente.
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La historia de su calvario comienza en la cuaresma de 1906 y finaliza en la
madrugada del nueve de noviembre del mismo año, cuando sor Isabel muere
pronunciando estas palabras: «Me voy a la Luz, a la Vida, al Amor». La flor de su juventud
ha sido tronchada por la enfermedad de Addison. Su cuerpo, roto y consumido por el
sufrimiento, es la realización plena de este gran deseo de su vida: «Oh Amor,
exprime toda mi sustancia para tu gloria, que ella se destile gota a gota sobre tu
Iglesia»34. El dolor, la muerte, no son para sor Isabel un término. Ella no ha caído en el
masoquismo de amar el dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento. La muerte es
para sor Isabel el encuentro con el Absoluto, con Dios. Por eso, su alma sólo interrumpe
su canto de Alabanza en la Iglesia militante para ser una eterna Alabanza de gloria de la
Santísima Trinidad en la Iglesia triunfante.

La doctrina espiritual
Cuando sor Isabel expone su doctrina espiritual, no pretende hacer una reflexión
teológica o formular una teoría. Ella no es una intelectual, no es un teólogo, no posee
unos esquemas mentales determinados. Tampoco se propone impresionar a nadie con
la sublimidad de su doctrina. Sor Isabel es solamente un alma contemplativa que
manifiesta sus experiencias personales, concretadas en su vocación trinitaria y en su
misión eclesial de Alabanza de gloria.
Su doctrina tiene, sin embargo, contenido teológico, fuerza teológica. Esto es
innegable. Pero esa doctrina adquiere un interés apasionante cuando se la contempla
dentro del contexto de su vida, como revelación del secreto de su persona y como
expresión de las misteriosas vibraciones de su mundo interior. Los escritos de sor Isabel
adquieren entonces el carácter de una autobiografía interior.
Se trata también de una doctrina que ofrece precisión y seguridad teológicas,
porque lleva el respaldo de la Revelación divina. Está fundamentada en la Palabra
revelada. «Puedes creer mi doctrina porque no es mía» le dice a su madre35. Por lo tanto,
no hay en sor Isabel audacia o temeridad. Sólo existe en ella sintonía entre la verdad y
la vida. Lo único que hace es exponer con palabras sencillas, plenas de sentido teológico,
la verdad, mejor dicho, su verdad, la que ella ha vivido en su experiencia mística. Querer
intelectualizar a sor Isabel es debilitar la fuerza interna de esa experiencia personal.
Aunque la doctrina espiritual de sor Isabel no es un sistema perfectamente
estructurado presenta, sin embargo, unos temas concretos cuyas líneas fundamentales
es preciso señalar.
- El hombre como ser en relación
Es una realidad que sor Isabel ha descubierto en el desarrollo de su vida espiritual.
34
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Ella misma ha caído en la cuenta de que es, como persona, una mujer abierta siempre
a Dios, en relación permanente con el Absoluto, dentro de un contexto de comunicación
y de reciprocidad interpersonales que sirven para que Dios enriquezca su ser de criatura.
Aplicando estas relaciones a su vocación personal de Alabanza de gloria, constata que
en el orden de la gracia no es un ser solitario, cerrado sobre sí mismo, sino un ser llamado
a vivir «en sociedad» con Dios, en intimidad con las Tres divinas Personas, cuyas
perfecciones tiene que imitar y cuya grandeza tiene que cantar en este mundo.
- El hombre, imagen natural de Dios
Sor Isabel vive su vocación trinitaria partiendo de la imagen divina que el hombre
posee por ser criatura racional de Dios. Desde su perspectiva de Alabanza de gloria,
comprende mejor la grandeza de ser una imagen creada de la Trinidad increada. Por
eso, escribe llena de entusiasmo: «La Santísima Trinidad nos ha creado a su imagen».
«La forma del alma es Dios que debe imprimirse en ella como el sello en la cera, como
la etiqueta en su objeto»36. Ahora es cuando reconoce toda su dignidad de criatura,
consistente en ser una copia, una reproducción de la idea ejemplar que Dios tuvo de ella
eternamente en el Verbo37. Se trata del ejemplarismo cristiano de origen platónico, que
sor Isabel leyó en las páginas de Ruysbroeck. Ella ignora que se trata de una teoría que
tiene una larga historia de siglos. Pero le sirve de estímulo espiritual para realizar en la
Iglesia su vocación carismática de Alabanza de gloria de la Santísima Trinidad.
- Espiritualidad en línea bautismal
La vocación trinitaria de sor Isabel se inserta fundamentalmente en la
consagración bautismal. Su espiritualidad es el pleno desarrollo de las realidades
sobrenaturales que ha recibido mediante el sacramento del bautismo y que permanecían
en potencia en su alma. Ese desarrollo supone un proceso de consagración, que sor
Isabel lleva a la plenitud durante su vida para conseguir la perfección sobrenatural. En
este sentido se puede afirmar que su espiritualidad está en la base de la vida cristiana y
que se encuentra al alcance de todos. La única nota diferencial que sor Isabel nos ofrece
en su espiritualidad trinitaria consiste en la experiencia mística que ella tuvo de esas
realidades sobrenaturales que nos confiere el sacramento del bautismo y en la fidelidad
absoluta e inflexible de su persona a las exigencias radicales de la gracia bautismal. Es
aquí donde se encuentra precisamente su carisma personal, su «vocación eterna».
La espiritualidad trinitaria de sor Isabel, vivida en línea bautismal, se apoya en los
siguientes principios fundamentales:
- Presencia sobrenatural de Dios en el alma.
- Inhabitación de la Santísima Trinidad.
- Filiación divina adoptiva.
- Incorporación a Cristo.
36
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- Dinamismo de las virtudes teologales.
Estas realidades sobrenaturales, que sor Isabel vivió de una manera muy
personal, son siempre una constante en su doctrina espiritual y un camino abierto a las
almas para conseguir su propia santificación.
- Espiritualidad cristocéntrica
Si la Trinidad es el vértice de la espiritualidad de sor Isabel, Cristo es el camino
que conduce a esa meta. Cristo es la primera Alabanza de gloria, por ser la imagen
perfecta del Padre. Por lo tanto, quien desee desempeñar esa misión necesita
configurarse con Él a través de un proceso de cristificación. Este proceso supone una
ascesis de renuncias y negaciones personales, hasta lograr asemejarse a Cristo en la
línea del ser y del obrar.
- Espiritualidad mariana
La espiritualidad trinitaria de sor Isabel tiene también una dimensión mariana. Es
una espiritualidad que contempla a María como modelo de nuestra configuración con
Cristo y como una auténtica Alabanza de gloria. María orienta a las almas a conseguir
esa configuración con Cristo, porque ella es pura transparencia de Cristo. María es una
Alabanza de gloria, porque es la Virgen de la Encarnación. Éste es el gran
descubrimiento de sor Isabel. La Virgen de la Encarnación es el modelo de las almas
interiores, por su vida de recogimiento, por su intimidad con Dios, por ser la Virgen
adorante de la Palabra de Dios hecha humildad de carne en su seno inmaculado.
- Espiritualidad de interiorización
Es la nota diferencial de la doctrina de sor Isabel. Toda Alabanza de gloria tiene
que ser un alma replegada sobre sí misma y consagrada a la intimidad con Dios. Sor
Isabel encontró en el Carmelo las dos coordenadas de esa espiritualidad de
interiorización que ella ofrece ahora a las almas como un programa de vida. Son la
oración y el ascetismo del silencio. Una Alabanza de gloria tiene que ser un alma orante,
porque la oración es apertura permanente a Dios. Tiene que realizar el ascetismo del
silencio humano, para conseguir la unidad espiritual de su ser y para que ese silencio se
transforme en un misterio de presencia divina. Es la orientación nueva que sor Isabel da
al ascetismo del silencio interior. La espiritualidad de sor Isabel sirve para lograr la unidad
espiritual de nuestro ser.
Éstas son las líneas fundamentales de la espiritualidad trinitaria de sor Isabel, para
que las almas puedan transformarse en Alabanzas de gloria. No es un programa que se
preocupa solamente de la perfección sobrenatural de la persona. Sirve también para
proyectarse sobre las almas, sobre la Iglesia, a través del apostolado contemplativo. De
este modo, una Alabanza de gloria coopera con Cristo en la misión salvadora de los
hombres que Él sigue realizando en el mundo.
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La doctrina de sor Isabel ¿es original?
Para dar una respuesta exacta a la pregunta formulada, es necesario conocer las
influencias que sor Isabel ha recibido de las personas con quienes trató y de los autores
cuyas obras leyó.
Las personas que influyeron en sor Isabel lo hicieron por motivos diferentes. Pero
todas le ofrecieron elementos positivos que van a tener algún eco en su vida.
La Madre María de Jesús, priora del Carmelo de Dijon cuando Isabel vivía aún en
el mundo, la orientó hacía el misterio de la Trinidad y hacia el recogimiento interior.
La Madre Germana de Jesús, maestra de novicias y priora de la comunidad
durante los años que sor Isabel vivió en el Carmelo, fue la gran confidente de su alma.
Ella la formó en la vida espiritual, la comprendió en las horas difíciles por las que pasó
su espíritu, la animó a seguir adelante en su vocación trinitaria y le enseñó a vivir en pura
fe la vida religiosa. Sor Isabel le dirá antes de morir: «Madre, llevo su impronta»38.
Hubo también otras personas que contribuyeron con sus orientaciones a que sor
Isabel obtuviera más tarde su auténtica fisonomía espiritual. En este sentido hay que
recordar a monseñor Angles, al canónigo Sellenet, al canónigo Golmard, al redentorista
P. León y a los Jesuitas P. Chesnay, P. Germán Foch y P. Hoppenot. Pero es el dominico
P. Vallée quien ha tenido una influencia más decisiva en la vocación trinitaria de sor
Isabel.
El P. Vallée es una persona discutida, cuando se trata de precisar la dimensión de
su influjo en la vida espiritual de sor Isabel. Se ha exagerado, a veces, esta influencia.
Las relaciones espirituales entre el P. Vallée y sor Isabel fueron muy pocas. El P. Vallée
no fue nunca su confesor ni su director espiritual. Sor Isabel le escribió solamente dos
cartas durante su vida. Y, por cierto, no fueron cartas espirituales.
El encuentro más importante entre estas dos almas se realizó en el mes de febrero
de 1900, cuando el P. Vallée explicó teológicamente a sor Isabel la inhabitación de la
Santísima Trinidad en el alma. El P. Vallée tranquilizó espiritualmente a sor Isabel en
cuatro o cinco ocasiones. Fuera de estos casos concretos, no comprendió el camino
espiritual de sor Isabel. Eran dos mundos diferentes. Cuando el P Vallée dio los ejercicios
espirituales a la comunidad de Dijon, el año 1902, sor Isabel apenas pudo entenderle.
Estaba pasando su primera «noche oscura». Las orientaciones espirituales del P. Vallée
turbaron incluso el alma de sor Isabel. Por eso, cuando iba al Carmelo para atender
espiritualmente a las religiosas que lo desearan, sor Isabel decía a la Madre Germana:
«Si el P. Vallée no pregunta por mí, no le diga nada». Cuando sor Isabel confiaba a la
Madre Germana las intranquilidades que le producían las orientaciones del P. Vallée,
ésta le daba siempre la misma respuesta: «El Padre no conoce tu vida. Yo sí la conozco,
y te digo de parte de Dios que olvides cuanto te ha dicho y sigas viviendo como hasta
38
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ahora». Sor Isabel, recordando esta forma de actuar de la Madre Germana, dijo de ella
que había sido su «océano de paz»39.
De todos modos, sor Isabel sintió siempre gran admiración por la doctrina del P.
Vallèe, por su persona de hombre contemplativo y por su elocuente oratoria. Sabemos
que
leyó la síntesis de los Ejercicios espirituales que el P. Vallée dio a la comunidad en el
año 1902 y que asimiló algunas frases del nuevo vocabulario que él iba introduciendo en
el Carmelo. Pero esa terminología adquiere en sor Isabel una vivencia propia y un matiz
muy personal.
Las lecturas ejercieron también su influencia en la vida de sor Isabel. Era una
mujer que leía poco, reflexionaba mucho y asimilaba cuanto leía.
La Biblia y, sobre todo, las epístolas de San Pablo, fueron su lectura permanente.
Sor Isabel llama al Apóstol «el padre de mi alma». La doctrina de San Pablo sobre la
filiación divina, la inhabitación trinitaria y la incorporación a Cristo constituye el tema de
sus preferencias personales. Es también en las epístolas de San Pablo donde sor Isabel
encontró su nombre carismàtico de Alabanza de gloria.
San Juan de la Cruz, con su teoría del amor y de la transformación del alma en
Dios, es otro de los autores predilectos de sor Isabel. Ella tenía para su uso personal las
Obras del Doctor Místico. Mientras los dos volúmenes que contienen la Subida del Monte
Carmelo y la Noche Oscura están casi intactos, se observa que el Cántico espiritual y la
Llama de Amor viva han sido muy leídos.
Sor Isabel leyó también las Obras de santa Teresa de Jesús y descubrió en sus
páginas algunos de los fenómenos místicos que ella había experimentado.
Durante su noviciado, sor Isabel lee las Obras del escritor español P. Rodríguez,
y especialmente los dos volúmenes del Abbé Fouard sobre san Pablo.
En los últimos meses de su vida leyó los Escritos de santa Ángela de Foligno y
una síntesis de la doctrina de Ruysbroeck, hecha por Ernesto Helio. Si cita a san Agustín,
a Lacordaire, a Monseñor Gay, y si tiene alguna ficha personal de san Bernardo y de
Taulero, no es porque los haya leído, sino por haber asimilado las lecturas hechas en el
refectorio.
Sor Isabel está fuertemente influenciada por la doctrina de Ruysbroeck. Emplea,
a veces, su terminología y transcribe párrafos de sus escritos en su tratado espiritual El
cielo en la fe para expresar sus ideas personales sobre la vocación de Alabanza de gloria.
Existe también una influencia de santa Teresita en sor Isabel. Ésta no pudo
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substraerse al impacto que produjo, en aquel momento histórico, la santa de Lisieux. Sor
Isabel leyó la Historia de un alma. Sin embargo, se sabe históricamente que a ella no le
agradaba, al principio, cierta terminología empleada por santa Teresita en sus escritos.
La óptica espiritual de Isabel y de Teresita es diferente. Mientras Teresita, heraldo de la
infancia espiritual, habla de caminito y de almas pequeñas, Isabel fundamenta su
espiritualidad en la grandeza de ser hija de Dios, templo del Espíritu Santo, santuario de
la Santísima Trinidad, esposa de Cristo.
La Madre Germana de Jesús, priora de la comunidad y maestra de novicias, era
una enamorada de la vida y de la espiritualidad de santa Teresita. Ella fue contagiando
su entusiasmo personal a las novicias. Sor Isabel era entonces una novicia. Se queda
impresionada por la santidad de vida de Teresita y se familiariza con su doctrina
espiritual. Isabel copió dos veces el texto íntegro del «Acto de ofrenda al Amor
Misericordioso» de Teresita, recuerda palabras suyas en varias cartas de su extenso
epistolario, se hace eco de algunas de sus ideas espirituales. No se puede dudar de la
influencia que santa Teresita ejerció sobre sor Isabel, pero no hay que exagerarla. Esa
influencia no afecta a los elementos esenciales, a los elementos integrantes del camino
de Alabanza de gloria que sor Isabel ha descubierto. Sor Isabel extrae esas ideas de las
epístolas del apóstol san Pablo, de la doctrina del evangelista san Juan y del clima
espiritual teresiano-sanjuanista, más sanjuanista que teresiano, que ella vive en el
Carmelo de Dijon. Su originalidad consiste en dar a esa espiritualidad carmelitana una
orientación nueva, conjugando armónicamente la fidelidad al carisma teresianosanjuanista y abriéndole nuevos cauces de comunicación. La vida y la espiritualidad de
santa Teresita son principalmente un estímulo en sor Isabel para vivir con más intensidad
la espiritualidad carmelitana que ella también ha vivido, para poner mayor énfasis en
algunos matices de esa espiritualidad que ella resaltó.
Santa Teresita y sor Isabel nos ofrecen dos caminos de santidad válidos para
todos los cristianos. Sin embargo, el acento que ellas ponen en los medios para
conseguir la perfección es diferente. Santa Teresita representó la sencillez evangélica.
Sor Isabel viene a ser el portavoz de una mística de interiorización y de elevación. Las
dos carmelitas murieron anunciando la misión que iban a ejercer sobre las almas. Pero
mientras santa Teresita sigue deshojando sus pétalos de rosa sobre el mundo, sor Isabel
permanece en el cielo cantando su «sanctus» eterno a la Trinidad y atrayendo a las
almas al silencio interior.
La originalidad del mensaje espiritual de sor Isabel no se resiente, a pesar de las
influencias doctrinales que sufre. Ese mensaje es una vivencia sobrenatural, una
experiencia mística de sor Isabel, expresada a través de fórmulas personales bien
definidas. Cuando ella recoge conscientemente ideas y categorías mentales ajenas,
cuando emplea una terminología aprendida en los autores que ha leído para manifestar
el sentido que tiene el ser Alabanza de gloria en el misterio de la Iglesia, sabe dar a todos
esos elementos una fuerza personal nueva, un significado nuevo y una densidad de
contenido propio, a veces superior al que ellos poseen. Isabel es hija de la gracia. No es
un teólogo. Nunca se propuso expresar con términos teológicos las realidades
sobrenaturales personalmente vividas, Tampoco intentó exponerlas sistemáticamente.
Sus escritos fueron redactados en intimidad y para la intimidad, sin pretensiones
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magisteriales. Su misión en este mundo fue vivir la vida sobrenatural, la vida de la gracia
de una manera propia, conforme a la vocación eterna que Dios le había designado. Ella
lo ha conseguido haciendo de la inhabitación trinitaria el centro de su vida y realizando
en la Iglesia su carisma personal de Alabanza de gloria de esa misma Trinidad.

P. ALFONSO APARICIO, C. D.
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EXCURSIONES AL JURA
(Agosto – Septiembre de 1895)
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La familia Catez y la familia Hallo determinaron pasar juntas las vacaciones de
1895 en la región del Jura. Alquilaron con esta finalidad la casa parroquial de
Champagnole, pues el sacerdote vivía en el orfelinato que acababa de construir. Durante
esas semanas organizaron grandes excursiones que Isabel narra de forma impersonal y
con estilo ingenuo y sencillo. Tenía entonces quince años de edad.
El autógrafo de las Excursiones al Jura está en el convento de las Madres
Carmelitas de Dijon. Es un cuaderno escolar, rayado. Son catorce páginas donde se
describen siete excursiones. La primera página contiene un escudo dibujado a pluma por
Isabel
Se observan en la redacción frecuentes faltas ortográficas, propias de su edad
escolar. La caligrafía es buena, aunque carece de los rasgos tan personales que tiene
en algunos escritos posteriores. Tres títulos y tres enumeraciones de las excursiones
están hechos lujosamente. Estas cortas narraciones nos revelan el amor apasionado que
Isabel sentía por la naturaleza.
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AGOSTO – PRIMERA EXCURSIÓN

La Roca horadada de Sirod
Un hermoso día de agosto, a las 5 de la tarde, María Luisa- Margarita, Carlos y
yo, acompañados por Lucía40, mocamos en el carruaje del carnicero de Champagnole,
un carruaje muy rústico. El caballo era muy bueno y hendíamos el aire.
El camino era precioso, una verdadera Suiza: montañas por todas partes,
montañas que se pierden de vista... Palmos bajo el puente de Siam, que tiene ...41 metros
de alto ¡Qué espectáculo tan maravilloso, sobre todo cuando se divisa allá arriba la vía
del tren!
Llegamos al pueblo de Siam. Pasamos junto a preciosas cascadas. ¡Qué ruta más
encantadora...! Observamos las negras chimeneas de las terrerías de Sirod. Aquí todo
es sombrío. Se oye el ruido de la cascada que cae de lo alto de la montaña. Y cambia el
aspecto. El paisaje es muy hermoso. A uno le gustaría detenerse a cada instante para
disfruta mejor del panorama que se despliega ante los ojos.
Al cabo de hora y media, llegamos a la roca horadada, ¡un espectáculo digno de
admiración! La montaña se encuentra horadada durante ...42 de longitud. Al otro lado se
divisa una estatua de la Virgen, perdida en la inmensa llanura...
La vuelta fue también placentera. El sol ya se había puesto y los abetos tenían
un tinte de profunda melancolía. El camino se nos hizo muy corto y nunca olvidaremos
esta excursión al agujero de Sirod.

AGOSTO - SEGUNDA EXCURSIÓN

El lago de Chalain
A la 1 de la tarde, y con un calor horrible, subimos al carruaje para ir al lago de
Chalain.

40

Se trata de María Luisa y Carlos Hallo, hermanos entre sí e íntimos taigas de Isabel Catez, como también
lo eran sus respectivas madres. Margina Catez es su hermana. Lucía era una joven de Champagnole, guía
indispensable para estas excursiones
41 Isabel deja aquí un espacio en blanco, evidentemente porque no sabe los metros de altura que tenía
dicho puente.
42 Nuevo espacio en blanco, por la misma razón que en la nota anterior.
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No puedo decir que el camino fuese bonito, pues nadie pensaría que estamos en
el Jura sino en una región de llanuras. Sin embargo, de tanto en tanto se divisaban las
hermosas montañas cubiertas de abetos, para luego volver a caer en la llanura.
Al cabo de dos horas, divisamos a lo lejos las aguas del lago.
Bajamos del carruaje y durante una hora y media, más o menos, estuvimos
atravesando grandiosas alamedas en medio de los bosques.
Ahora el paisaje es delicioso: tan pronto se ven rocas como las azules aguas del
lago meciéndose como un mar al pie de la montaña. Por fin llegamos junto al inmenso
lago de dos kilómetros de longitud. Todo él rodeando la montaña. Allí, escondida en el
bosque, la antigua casa solariega.
¡Salve, salve, hermoso lago azul,
en el que se refleja el cielo puro!
¡Salve, oh antigua montaña!
¡Salve, salve, risueña campiña...!
Nos sentamos al borde del agua. A nuestros pies rompen las olas. Estamos en
medio del bosque, en un lugar encantador. Sacamos la merienda y le hacemos buen
honor. Y nos quedamos hasta las 5 y media a la orilla del lago. Pero hay que pensar en
reemprender el camino hacia Champagnole.
Esta vez el camino es precioso, y nos da pena volver. ¡Hasta las mejores cosas
tienen su fin...!

AGOSTO - TERCERA EXCURSIÓN

La cascada de Planches
Cuando llegamos a Champagnole, proyectamos ir a la casada de Planches. Y el
16 de agosto montamos felices en carruaje para ir a ese lugar encantador.
Fuimos por un camino precioso: a la izquierda el Ain, en lo hondo de un precipicio;
a la derecha una montaña cubierta de abetos. No nos cansábamos de admirar esa
naturaleza tan hermosa que se desplegaba de continuo ante nuestros ojos.
Esta ruta deliciosa nos llevó hasta la cascada. Echamos pie a tierra y cogemos
por un pequeño sendero muy peligroso. Y se ofrece a nuestros ojos el espectáculo más
hermoso: el agua cae en tromba desde las rocas, haciendo un ruido enorme, y va a
perderse entre otras rocas en lo hondo de un precipicio con tal rapidez y en tan gran
cantidad, que nos parecía estar viendo humo y diamantes. Yo me quedé extasiada ante
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esa cascada, y no era yo la única: varios turistas se quedaban también admirados, entre
otros algunas personas de Dijon.
Abandonamos pesarosos aquel lugar delicioso, para dirigirnos a otro no menos
hermoso: nos fuimos al aserradero, y por las ventanas volvimos a ver la cascada que se
precipitaba por debajo de la fábrica.
Teníamos que ver aún otra cosa, y nos fuimos de Planches para dirigirnos a la
cascada de Billaude, pasando por Chaux-des-Crotenay. Este pueblo está perfectamente
situado en medio de las montañas. La ruta que seguimos es imposible hacerse una idea
de lo bonita que es, si no se la ve. A la derecha, unas rocas enormes y de una altura
increíble; a la izquierda, unas cascadas de ensueño. En una palabra, una verdadera
Suiza, ¡una ruta ideal...!
Llegamos a la cascada. Por desgracia, como el sendero era un poco difícil, no
pudimos bajar y nos conformamos con ver desde arriba la grandiosa cascada, quizás tan
bella como la otra.
Luego, volvimos a subir al carruaje y llegamos a casa de noche.
¡Qué fantástica excursión!

AGOSTO - CUARTA EXCURSIÓN

El monte Rivel
El domingo, después de Vísperas, con tiempo fresco, ideal para una excursión,
nos dirigimos hacia el monte Rivel, provistos de los indispensables bastones.
El monte Rivel tiene 789 metros de altura y la ascensión es bastante fatigosa,
sobre todo debido a los horribles caminos por los que pasamos.
Margarita (una auténtica cabra) iba la primera; detrás de ella iban Carlos y María Luisa,
y al final yo, que era siempre la última en este tipo de excursiones.
Nuestras madres, como estos caminos les parecían muy malos, nos habían
confiado a Lucía, para que anduviésemos por senderos menos peligrosos. Más de una
vez yo me vi en apuros: por más que me apoyaba en mi fuerte bastón, caía una y otra
vez rendida entre los zarzales.
Por fin llegamos a la cumbre. Nos sentimos ampliamente recompensados por una
panorámica verdaderamente magnífica. Por desgracia, el tiempo nublado no nos dejó
ver el Mont Blanc.
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Fuimos a ver las ruinas del viejo castillo y después subimos al observatorio, desde
donde se desplegó ante nuestros ojos una vista todavía más hermosa.
Ya es hora de cenar. Andamos retrasados. Así que echamos a correr y bajamos
a todo galope, que fue muy divertido: la pendiente nos arrastraba y no nos podíamos
detener.
Veinte minutos más tarde, estábamos en casa, chorreando sudor, pero
encantadas de nuestra excursión.

SEPTIEMBRE - QUINTA EXCURSIÓN

Las fuentes del Lison
El lunes, a las 7 menos cuarto, y con un tiempo fantástico, subimos al carruaje
para ir a la Fuente del Lison.
Tras dos horas de camino, llegamos al Puente del Diablo, que tiene 150 metros
de alto. Es un lugar maravilloso: está tendido entre dos rocas, y al fondo del barranco
hay un precipicio. Nos divertimos lanzando grandes piedras que tardaban varios
segundos en caer, de altos que nos encontrábamos.
En un lado del puente hay una enorme cabeza de diablo perfectamente esculpida.
Cuenta la leyenda que un hombre que mató a su mujer se tiró de noche al precipicio.
Después de admirar ese hermoso puente, volvimos a montar en el carruaje y una
hora más tarde llegamos al pueblo de Sainte-Anne, hermosamente situado. Nos
quitamos ropa de encima y, bajo la dirección de un joven guía, nos dirigimos hacia la
fuente. Hacía un calor espantoso, y los tres cuartos de hora que empleamos nos
parecieron larguísimos. Nos instalamos en un paraje a orillas del Lison, sobre un
hermoso césped, y preparamos la comida: era ya mediodía pasado y teníamos los
estómagos vacíos.
Después de comer, nos fuimos a ver la gruta Sarrazine. ¡Qué sendero tan
delicioso para llegar allí...! Una pequeña Suiza. A la derecha bosques; a la izquierda el
Lison formando fascinantes cascadas, más allá rocas inmensas, más acá un puentecillo
encantador.
La gruta es maravillosa. Nos encontramos bajo una inmensa bóveda, de una altura
increíble, y se escucha el ruido del Lison. Yo nunca había visto un lugar tan pintoresco.
A continuación nos dirigimos a la fuente, precedidos por una familia de Salins. Lo
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primero que vimos fue una gruta que no tiene nada de particular. Después fuimos a la
hondonada de Billard. Bajamos alrededor de 60 metros por entre rocas. El camino era
de lo más dificultoso. A veces tenía que sentarme y dejarme deslizar. Cuando llegamos
abajo, se ofreció a nuestros ojos el más bello espectáculo, y no acierto a expresar la
impresión que sentí al encontrarme ante aquella sima de 250 metros de profundidad.
Sobre una roca se elevaba una cruz en recuerdo de una pobre muchacha que se ahogó
hace dos años en ese agujero infernal. Al ver la cruz, fui a arrodillarme y a rezar por
aquella desdichada imprudente. Nos quedamos muy tristes y hablamos del lúgubre
accidente. Después, en nuestra opinión, aquel lugar se parecía al infierno. Como si
estuviéramos en el fin del mundo.
A las 5 dijimos adiós a esa región tan bella que te eleva por encima de las cosas
de este mundo. A las 10 de la noche divisábamos el campanario de la vieja iglesia de
Champagnole. Había un precioso claro de luna. Estábamos melancólicos y
meditabundos, pensando en las cosas tan hermosas que habíamos visto y trayéndonos
con nosotras un recuerdo delicioso de nuestra excursión a las fuentes del Lison.

SEPTIEMBRE - SEXTA EXCURSIÓN

Balerme
A las 8 de la mañana, en una fresca mañana de septiembre, mamá, Margarita y
yo nos dirigimos a la abadía de Balerme. Después de dos kilómetros estábamos ya en
Ney, un pueblecito encantador situado en un valle, y una hora más tarde llegamos a un
delicioso caminito al borde del agua y a la sombra de una montaña cubierta de abetos
de distintos matices. Lo seguimos durante una media hora, sin dejar de admirar aquella
naturaleza tan bella y tan melancólica.
Ese precioso sendero nos llevó hasta la antigua abadía, que está magníficamente
situada, rodeada por todas partes de montañas. ¡Cómo disfrutarían aquellos monjes de
esa deliciosa soledad...!
Visitamos la abadía, que hoy no ofrece nada de especial. Y a las 10 pensamos en
la vuelta y dijimos adiós a aquel rincón tan hermoso, donde una quisiera quedarse más
tiempo...
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SEPTIEMBRE - SÉPTIMA EXCURSIÓN

La Berta
Éramos toda una pandilla: el comandante, la Sra. de Hallo, mamá, sor Margarita
María (nuestra cicerone), sor María Efrén y los cuatro niños43. Y dirigimos nuestros pasos
hacia la Berta, de la que se narra una historia Impresionante.
El Sr. Muller, hermano del alcalde de Champagnole, dueño de la villa, tenía una
esposa joven y atractiva, a la que profesaba verdadero culto. No se la dejaba ver a nadie.
Y
cuando la mujer venía a la ciudad, montada en un elegante caballo blanco o en su lindo
trineo tirado por dos cabras blancas, siempre lo hacía con el rostro cubierto con un velo
verde. Pocos años después de casados, murió la joven señora, unos dicen que de
tuberculosis, otros que envenenada. Su marido, queriendo tenerla siempre consigo, la
hizo conservar en petróleo. Todos los días le hacía la toilette a aquella mujer a la que
tanto había amado. Pero un día su cuerpo se descompuso. Entonces la Incineró en una
caldera y todos los días echaba en la sopa una pizca de sus cenizas. Cuando hubo
comido parte de ellas, conservó el resto en una urna.
Hacia allí, pues, nos dirigimos, siguiendo un caminito por la pradera, a orillas del
Ain, que era precioso. Al cabo de tres cuartos de hora llegamos a La Berta, que tenía un
aspecto triste y lúgubre, y vimos al dueño, al que comió a su mujer, que se encuentra en
un triste estado de salud.
Después de visitar las caballerizas, que antes habían sido tan hermosas, y de
pasear por la pradera, por donde se ve correr a los caballos y a las cabras blancas,
montamos en barca e hicimos una deliciosa gira sobre el agua.
Después, reemprendimos el camino hacia Champagnole, seguros de que nunca
olvidaríamos La Berta y su historia.

43

El comandante era el padre de María Luisa Hallo; La Sra. de Hallo, su esposa; sor Margarita María y
sor María Efrén, dos monjas de Champagnole; y los niños, María Luisa y Carlos Hallo, Margarita e Isabel
Catez.
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DIARIO ESPIRITUAL
[1899 – 1900]
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Las autobiografías espirituales son siempre interesantes. Ellas nos revelan el
mundo interior de las almas a través de un lenguaje atrayente y sugestivo. Las
autobiografías en forma literaria de Diario son muy frecuentes a finales del siglo
diecinueve y principios del siglo veinte. Algunas fueron publicadas y produjeron gran
impresión por la ejemplaridad de un heroísmo cristiano vivido callada y silenciosamente.
Pero los Diarios íntimos se escribieron generalmente sin pretensiones publicitarias. Sólo
servían para consignar los diferentes estados de conciencia de la persona y para
constatar el progreso realizado en el camino de la perfección espiritual.
También Isabel Catez escribió su Diario íntimo. Es su autobiografía espiritual,
donde ella va plasmando día a día sus impresiones, sus pensamientos y sus
sentimientos religiosos. En la revelación de estas confidencias personales predomina la
exaltación sentimental propia de la juventud, pero nos ofrece una auténtica prueba de la
riqueza espiritual de su alma.
Su Diario es un sincero testimonio de una época de su vida. Se trata de un período
histórico de su existencia demasiado breve. Comprende el bienio 1899-1900, cuando
Isabel se halla en plena juventud. Aun así, la información biográfica se reduce a
momentos muy limitados de esa época histórica.
Isabel Catez escribió su Diario para su uso personal. Nunca pensó que pudiera
publicarse. Presentamos ahora estos manuscritos en idioma español, respetando su
integridad y su estructura actuales. La Madre Germana de Jesús se sirvió de algunos
fragmentos aislados, los más personales, para escribirla biografía de sor Isabel 44. Son
únicamente retazos de su vida. Poseen, es cierto, un valor indiscutible. Pero les falta la
fuerza vital que logran cuando se les considera dentro del conjunto orgánico y armónico
en que fueron escritos. Más tarde, se realizaron otras publicaciones fragmentarias 45.
Ofrecen, sin embargo, idénticas deficiencias. Se trata solamente de extractos. Son
insignificantes por su cantidad e incapaces de revelarnos globalmente el mundo interior
de Isabel durante este período de su juventud.
La riqueza que poseen estos manuscritos y los nuevos horizontes que nos ofrecen
de la insigne carmelita, son motivos justificados para publicarlos íntegramente, tal como
fueron redactados. Así podremos conocer con exactitud todos los detalles de esta alma
privilegiada.
El título no es original de Isabel. Siguiendo su habitual norma de conducta, lo
omitió también en estos escritos personales. Había, pues, que darles un nombre. Se ha
elegido el título de DIARIO ESPIRITUAL por ofrecer mayores garantías y por ser el más
adecuado. Efectivamente, se trata de un Diario, porque sus páginas están escritas al hilo
de los días; posee un matiz espiritual, porque nos descubre las múltiples dimensiones de
su alma, siempre sedienta de Dios, y la fecunda vida de su espíritu.
44

La Servante de Dieu Elisabeth de la Trinité: Souvenirs. Editions St. Paul. Paris [1956].
P. PHILIPON, O. P., Ecrits spirituels d’Elisabeth de la Trinité. Editions du Seuil. Paris [1948].
ISABEL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, Obras Completas. Versión del francés, introducción y notas del P. Isidoro
de San José, O.C.D., 2a edición. Edit. De Espiritualidad. Madrid [1963].
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Isabel escribió su Diario en Dijon dos años antes de ingresar en el convento de
las carmelitas.
Dos son los manuscritos que integran el Diario Espiritual.
El manuscrito «A» fue redactado durante el año 1899. Es un cuaderno de 23x18
cms. O mejor, dos cuadernos fundidos en uno. Sus cubiertas ofrecen un aspecto
agradable a la vista, logrado a base de una caprichosa combinación de
los colores verde y negro. El texto es completamente homogéneo.
La grafía es excelente. Más aún, lujosa. Contrasta con la caligrafía deficiente que
tienen algunas páginas añadidas por Isabel para sustituir las que ella misma había
arrancado.
Desgraciadamente no es un manuscrito muy extenso. Comprende tan sólo desde
el 30 de enero al 5 de abril. En total, 125 páginas. A excepción de 39, que son
exclusivamente personales, el tema central lo constituye la Misión general celebrada en
Dijon en el año 1899. Bajo este aspecto, Isabel escribió la mejor crónica religiosa de este
acontecimiento local. Recoge en ella los actos de más relieve, las ideas principales que
los misioneros expusieron en sus sermones y que más le impresionaron.
El manuscrito no ha llegado íntegramente hasta nosotros. Isabel sustituyó seis de
sus páginas, arrancó y quemó sesenta e hizo desaparecer del mismo modo la parte
inferior de otra hoja. Las páginas sustituidas se refieren a los siguientes temas: la
penitencia, su confesión motivada por el sermón sobre la impureza 46, el mundo y el
infierno, la oración, la Pasión del Señor y la conversión del señor Chapuis, reclamada
incluso a través de un milagro. Conocemos también la materia sobre la que versaban
algunas de las páginas arrancadas y quemadas: el pecado de impureza, tres cualidades
de la mujer cristiana, consagración al Corazón de Jesús, el amor divino. Pero ignoramos
totalmente el contenido de las cincuenta últimas páginas de su Diario. Se trata, es cierto,
de algo muy íntimo de su persona, que los hombres nunca lograremos saber. Isabel
guardó tan celosamente ese secreto, que descendió con ella al sepulcro. Esas páginas
permanecerán inéditas para siempre.
El manuscrito «B», que Integra el Diario Espiritual, es un cuaderno de 35 hojas.
Isabel escribió solamente diecinueve páginas. Contiene los ejercicios espirituales que
hizo en 1900, desde el 23 al 27 de enero, en Dijon. Fueron dirigidos por el P. Hoppenot,
S. J.
Es un cuaderno de 23x18 cms. Sus cubiertas son de color negro y amarillo
desleído, combinados armónicamente entre sí y con algún punto verde. La grafía es de
peor calidad. El manuscrito está redactado con más reposo y sosiego que el anterior.
Contiene también algunas poesías originales de Isabel.

46

Ver nota 84 al Manuscrito A.
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El carácter que nos ofrece este Diario no es impersonal. Es cierto que Isabel
recoge, en parte, ideas y pensamientos ajenos. Hace síntesis de pláticas y sermones.
Pero esas ideas y pensamientos nos revelan el clima de su alma por esta época, el
ambiente espiritual en que vivía entonces la futura carmelita de Dijon. Son ideas que le
sirven de punto de partida para volcar sus sentimientos espirituales y escribir unas
elevaciones efectivas vibrantes y apasionadas, dignas de los mejores maestros de la
espiritualidad católica. Es, entonces, cuando aparece la joven Isabel Catez tal como la
presentíamos: con su voluntad firme, su actitud resuelta y su mirada esperanzadora. En
este sentido, su Diario es, a la vez, historia y autobiografía.
Existen en el Diario Espiritual tres ideas dominantes: salvar almas, inmolarse por
Dios y «ser una pobre y humilde carmelita». Sus anhelos apostólicos se concretan de
modo especial en la conversión del señor Chapuis, el propietario de su casa. Sus ansias
de inmolación nos revelan una vida estremecidamente sacrificada. Su vocación al
Carmelo es la historia de una vocación, con sus luchas, sus desilusiones, sus esperanzas
impacientes y su victoria final.
En torno a estas ideas fundamentales aparecen los múltiples matices de una
intensa vida interior: preocupaciones espirituales, sentimientos de culpabilidad, anhelos
siempre insatisfechos de perfección, impulsos espontáneos, profundidad de
pensamiento, diálogos cordiales, amor apasionado al sacrificio, y todo ello envuelto en
una temperatura sentimental penetrada de Dios. Se repite una vez más en Isabel el
hecho de que la santificación de las almas es siempre una conquista de la gracia y de la
cooperación humana.
La redacción del manuscrito es sencilla. Hay soltura en la expresión y
espontaneidad en el estilo. Si nos sorprende su capacidad sintética, nos admira también
su potencia asimiladora. En las elevaciones afectivas, las ideas y sentimientos religiosos
fluyen rápidamente. En esos momentos, las reglas de ortografía no cuentan para Isabel.
Todo lo domina la vitalidad y el dinamismo; en una palabra, el pensamiento.
Isabel conservó durante su vida el manuscrito de su Diario. Cuando intuyó la
proximidad de su muerte, se lo entregó a su hermana Margarita. En carta del 16 de julio
de 1906 le dice: «Te mando ese diario con la ex-carmelita. Escóndelo bien, por mamá»
(C 298). Margarita guardó celosamente estas páginas tan íntimas y tan espirituales de
Isabel. Al final de su vida, entregó el manuscrito, juntamente con otros objetos personales
de su hermana, a las carmelitas de Dijon, donde actualmente se encuentra.
En la presentación tipográfica de los textos se ha pro- curado hacer resaltar lo
autobiográfico de lo que es simple síntesis de pláticas y sermones (esto último lo
ofreceremos en sangrado). Para esclarecer datos históricos o situaciones particulares,
hemos utilizado la Crónica de la Misión inserta en La Semana Religiosa, órgano oficial
del entonces Obispado de Dijon47.

47

La Semaine Religieuse du Diocèse de Dijon, 13e année (1899) nn. 9-14.

41

MANUSCRITO «A»
[1899]

Lunes 30 de enero
Luchas contra su defecto dominante
1. Hoy he tenido la satisfacción de ofrecerle a mi Jesús varios sacrificios en mi
defecto dominante48, ¡pero cómo me ha costado!
En eso conozco mi debilidad. Cuando me reprenden injustamente, me parece que
siento hervir la sangre en las venas y todo mi ser se rebela. Pero Jesús estaba conmigo,
escuchaba su voz en lo hondo del corazón, y entonces me sentía dispuesta a soportarlo
todo por su amor...

La Purificación [2 de febrero]
Consagración a María - Anhelos de santidad – Inquietudes apostólicas
2. En todas las fiestas de María renuevo mi consagración a esta Madre buena.
Por eso, hoy me entregué a ella y le eché de nuevo en sus brazos. Con una confianza
total, le he encomendado mi futuro y mi vocación.
Como Jesús no me quiere aún para sí, que se haga su voluntad, pero que yo
[me 49 ] santifique en el mundo. Que el mundo no me impida ir hacia Él, que no me
dominen las futilidades de la tierra y que yo no me apegue a ellas. Soy la esposa de
Jesús, estamos tan íntimamente unidos..., nada puede separarnos. Ojalá que siempre
me muestre digna de mi Esposo amado, que no malgaste todas las gracias que me ha
concedido, y que tenga la dicha de poder demostrarle mi amor.
3. Vamos a tener una gran Misión al final de la Cuaresma. Ya estoy rezando por
el éxito de esa misión. ¡Cuánto deseo llevarle almas a mi Jesús! Daría mi vida por
contribuir a salvar una sola de esas almas que Jesús tanto amó. ¡Quisiera darle a
conocer, hacer que le amase toda la tierra! ¡Soy tan feliz de ser suya! Quisiera que el
mundo entero se pusiese bajo ese yugo tan suave y bajo esa carga tan ligera.

48

El de irritarse fácilmente cuando la reprendían, como explica a continuación. Isabel tiene 18 años y
medio.
49 Isabel Catez omitió Involuntariamente este pronombre personal en el manuscrito. La omisión ha sido
subsanada en la copia que existe del mismo en el convento de Dijon.
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Lunes 6 de febrero
Espíritu de mortificación - Control de sus victorias y fracasos - Juicio sobre sus
directores espirituales
4. Desde hace tres días he podido ayunar por la mañana, sin que mamá sospeche
nada. ¡Y qué feliz me siento de poder [ofrecer50] esta pequeña mortificación a mi Jesús!
Todas las noches, tal como nos lo aconsejó el Padre Chesnay en los ejercicios
espirituales, anoto en un cuadernito51 mis victorias y mis derrotas. Así podré constatar si
adelanto realmente en el camino de la perfección52.
5. El viernes, sábado y domingo tendrán lugar los cultos de la Adoración Perpetua
en nuestra parroquia. Me alegro de poder ir a completas a las 8 de la tarde, me alegro
de poder recibir a mi Jesús esos tres días, me alegro de ir a rezarle al pie de su altar y
de hablar con Él de corazón a corazón.
Predicará la Adoración Perpetua mi antiguo confesor53 . Me encantaría verle y
hablarle de mi vocación. ¡Cuántas veces he echado de menos su dirección firme y
exigente! El Señor Cura párroco54 es estupendo, incluso demasiado bueno; pero le falta
50

Nueva omisión que suple la copia del manuscrito.
Ese cuadernito no se ha encontrado.
52
Isabel Catez hacía todos los años los ejercicios espirituales que los Padres jesuitas organizaban
a finales de enero para señoritas. El P. Luis Chesnay, S. J., dio esa tanda de ejercicios espirituales, que
comenzaron el 24 de enero de 1899.
El P. Chesnay había nacido en Chartres el 22 de diciembre de 1858. Hizo sus estudios en el
Colegio de la Providencia que los Padres Jesuitas tenían en Amiens. En 1878 ingresó voluntario en un
escuadrón de Caballería del Ejército francés, donde alcanzó el grado de suboficial. Entra en la Compañía
de Jesús en 1880. Terminados sus estudios eclesiásticos, es destinado al Colegio de Dijon. Permanece
en esta ciudad desde 1892 hasta 1909. Durante ese período de su vida desempeñó los cargos de prefecto
del Colegio y de superior de la Residencia. Después de unos años en Verdum regresa nuevamente a Dijon
en 1920. El año 1921 sufre un ataque de angina de pecho pero se niega a guardar reposo. Murió el 30 de
junio de 1922 en Trégastel a consecuencia de un derrame cerebral. El día anterior había predicado en el
Carmelo de Clamad con motivo de la toma de hábito de una postulante carmelita. Hablando con la
superiora, le dijo confidencialmente: «Quisiera morir en la brecha».
El P. Chesnay conservó siempre algo del espíritu castrense aprendido en la época de su vida
militar. Era un alma de fuego, sacrificado, sin compromisos personales. Estaba dotado de un carácter
enérgico y flexible a la vez. Éstas fueron precisamente las cualidades que tanto impresionaron a la joven
Isabel Catez. (Archivo de los Padres Jesuitas de la Provincia de Champagne. Lille).
53
Se trata del canónigo Juan Bautista Sellenet, de 38 años. Fue coadjutor de la parroquia de San
Miguel desde 1890 hasta 1897. En este año es nombrado párroco de Vielverge. Isabel se confesó con él
durante una época de su vida. Fue siempre favorable a su vocación religiosa.
54
Se refiere al canónigo Alejo Golmard, de 51 años de edad, párroco por entonces de la parroquia
de San Miguel. Había tomado posesión de este cargo el 1 de octubre de 1895 y seguirá en él hasta 1916;
antes había sido coadjutor de esa parroquia desde 1877 hasta 1890, año en que fue nombrado párroco
de Laignes.
El canónigo Golmard dirigía espiritualmente por esta época a Isabel Catez. Él mismo hizo la
siguiente declaración: «La he confesado cada quince días por espacio de siete u ocho años desde que
tenía trece». Desempeñó un papel importante en el proceso de su vocación religiosa. Reflexivo y prudente,
aconsejó a su madre que descubriera la autenticidad de esa vocación, pero la prohibió poner obstáculos
a su hija cuando fuera mayor de edad.
51
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energía, es demasiado blando conmigo. El otro día le decía a mamá que Iba a dejarlo y
a tomar al Padre Chesnay, el predicador de los ejercicios, al que me encantaría tener
como director espiritual, pero a mamá no le gustó y ya no volveré a hablarle de ello.

Viernes 10 de febrero
Confesión y progreso espiritual - Alma eucarística - Víctima y confidente de Jesús
6. Hoy he ¡do a confesarme, y me he quedado realmente contenta. He hablado
con mi director sobre los ejercicios espirituales, le he comunicado mis propósitos y todas
las gracias de que Dios me ha colmado durante estos pocos días. Me aconseja que, en
las confesiones, me acuse de mis faltas a los propósitos que he hecho; me dice que de
esa manera haré progresos mucho mayores. ¡Jesús mío, deseo tanto hacerlos, para que
tú me ames todavía más! Sí, Jesús, estoy celosa de tu amor y te amo tanto, que hay
momentos en que creo que voy a morirme de amor...
Mamá se ha dado cuenta de que no desayuno por la mañana y me ha reñido
mucho. ¿Debo seguir haciéndolo? Creo que no...
7. Esta mañana no he tenido la dicha de comulgar, porque no pude confesarme
hasta esta tarde. Estaba desconsolada, pero me resarciré estos días: el lunes y el martes son las Cuarenta Horas, por lo que tendré la visita de Jesús cuatro días seguidos.
¡Cómo me alegra esa dulce perspectiva...!
¡Pobre Jesús! Quisiera pasar estos días junto a Él, para consolarle del olvido y de
la ingratitud de los hombres, pero él sabe bien que no es culpa mía, y le ofrezco este
sacrificio. Y como está dentro de mí y vive dentro de mí, por lo menos le hablaré en lo
más hondo de mi corazón y le ofreceré algunos sacrificios que le demostrarán cuánto le
amo y cómo deseo sufrir y expiar con Él. Oh Jesús, mi Amor, mi Vida, mi Esposo querido,
tu cruz, por favor, dame tu cruz, quiero compartirla contigo. Tú has sufrido ya bastante
por mí. Yo quiero ahora consolarte. Cargo con todos los pecados del mundo. No te fijes
más que en mí, no me hieras más que a mí. Soy tu víctima. Soy también tu esposa, la
confidente de tu corazón. ¡Sí, gracias por esta hermosa porción...!

Domingo 12 de febrero
Coloquios eucarísticos - Amor al sufrimiento - Celo por las almas
8. ¡Qué tres días tan deliciosos acabo de pasar! Al atardecer, antes de los cultos
de las 8, hacía media hora larga de oración ante el Santísimo Sacramento. ¿Quién podrá
expresar la dulzura de esos momentos de intimidad durante los cuales una no cree estar
ya en la tierra y en los que ya no se ve ni se oye más que a Dios? A Dios que habla al
alma, a Dios que le dice cosas tan dulces, a Dios que le pide sufrir. En una palabra, a
Jesús que desea un poco de amor para consolarle...
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En esos coloquios divinos, en esos éxtasis sublimes, con qué fuerza le pido a
Jesús su cruz, esa cruz que es mi apoyo y mi esperanza. Esa cruz que quiero compartir
con el Maestro que se digna reservarme una porción tan hermosa y elegirme para ser su
confidente, para consolar su corazón. Sí, con mis delicadezas, mis sacrificios, mis
oraciones, yo quiero hacerle olvidar sus dolores. Quiero amarle por todos los que no le
aman, y quiero también atraer hacia Él esas almas a las que tanto ha amado.
9. Quiero llevar a Jesús el alma de nuestro casero55, una excelente persona y tan
caritativo como alguien pueda serlo. He ofrecido varias comuniones por esta alma y
cuento con la Misión para llevar a cabo esa hermosa obra. ¡Ay, si yo pudiese tener una
pequeña parte en esa conversión! ¡Sería demasiada felicidad, Dios mío! ¿Qué no
soportaría yo para ello? Maestro bueno, aumenta mis sufrimientos, ¡te ofrezco mi vida
por la salvación de esa alma!
10. Las charlas del Sr. Sellenet 56 han sido magníficas. Me ha encantado oírle
hablar de la Eucaristía durante estos tres días que se han pasado demasiado
rápidamente. Me hubiese gustado ver a mi antiguo director espiritual y hablar con él. Dios
no lo ha querido, ¡que se haga su voluntad...!

Martes 14 de febrero
Obstáculos maternos a su vida de piedad
11. Me ilusionaba poder comulgar también hoy. Así habría recibido durante cuatro
días seguidos la visita de mi querido Esposo. Era demasiada felicidad. Pero como vi que
eso le disgustaba a mamá, ¡hice ese gran sacrificio y se lo ofrecí a mi Jesús!
Miércoles de ceniza57
La Cuaresma - Espíritu apostólico - Anhelos de inmolación
12. Esta mañana recibí la ceniza. Hoy comienza la santa Cuaresma. He recibido
al Amado y le he pedido que me ayude a vivir santamente esta Cuaresma; que con mis
oraciones y sacrificios alivie un poco su Corazón. Ojalá que le atraiga almas para
demostrarle mi amor, pues lo quiero tanto... Sí, le amo hasta morir de amor. Pero, por
55

Se trata del señor Chapuis. Era el propietario del piso que ocupaba en Dijon María Rolland, madre de
Isabel. El domicilio se hallaba en la calle Prieur de la Côte d’Or, relativamente cerca de la Sinagoga y del
Carmelo. La familia Catez había vivido antes en «Villa Biblié», rue Lamartine. El traslado se realizó en el
año 1888 después de la muerte del padre de Isabel.
56 Isabel escribe ese nombre sólo con las iniciales «M. Sx».
57 El miércoles de Ceniza del año 1899 fue el 15 de febrero. El Diario espiritual de Isabel Catez carece
frecuentemente de fechas. Para suplir estas omisiones se han aceptado les datos cronológicos que nos
ofrece la copia del manuscrito. Han Intervenido en este trabajo la Madre Germana de Jesús y el P. Phillpon,
O.P.
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desgracia, ¡se lo demuestro tan poco!
La Misión está ya cerca. Y rezo de todo corazón para que sea un éxito que
supere todas las esperanzas. ¡Qué feliz sería Jesús! Maestro bueno, dame tu cruz, te
lo ruego. Quiero compartirla contigo. Tú la llevaste por mí, ¡yo quiero ahora ayudarte!
¡Sí, gracias por esta porción tan hermosa que me has reservado...!
Lunes 20 de febrero58
Leyendo a santa Teresa - Experiencias místicas - Reflexiones sobre la amistad
13. Estos días estoy leyendo el Camino de perfección de santa Teresa59. Me llega
muy a lo hondo y me hace mucho bien. La Madre Teresa dice cosas muy buenas sobre
la oración y sobre la mortificación interior, esa mortificación a la que quiero llegar a toda
costa con la ayuda de Dios 60 . Como de momento no puedo imponerme grandes
sufrimientos, al menos puedo inmolar mi voluntad en cada instante del día...
14. La oración. Cómo me gusta la forma en que trata este tema santa Teresa,
cuando habla de la contemplación, ese grado de oración en el que Dios es quien lo hace
todo y nosotros no hacemos nada, en el que Él une nuestra alma tan íntimamente a Sí
que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Dios vive en nosotros, etc. etc.
Sí, allí he reconocido los momentos sublimes de éxtasis a los que el Maestro se
ha dignado elevarme con frecuencia durante esos ejercicios espirituales e incluso
después de ellos. ¿Cómo podré pagarle tantos favores...?61 Después de esos éxtasis,
de esos arrobamientos sublimes, en los que el alma se olvida de todo y sólo ve a su Dios,
¡qué dura y qué penosa parece la oración normal, cuántos esfuerzos hay que hacer para
recoger todas las potencias, cómo cuesta y qué difícil parece...!

58

Cuando Isabel Catez señala en el manuscrito el día y el mes lo hace con números arábigos.
Concretamente en esta ocasión se lee: «Lunes, 20-2». Y así las demás veces. Preferimos, sin embargo,
expresar nominalmente el mes para mayor claridad.
59
Lee a Santa Teresa de Jesús cuando tiene diecinueve años de edad. En este sentido sigue el
ejemplo de su madre, gran admiradora de la Santa, que copiaba párrafos de sus escritos para su uso
personal. Antes de ingresar en el Carmelo, Isabel usó la siguiente edición de las Obras de Santa Teresa:
Oeuvres de Sainte Thérèse traduites d’après les manuscrits originaux par le P. Marcel Bouix, S. J. Seconde
édition, revue et corrigée. Paris 1857.
60
Para lograr esta mortificación interior, Isabel comienza desde el día de su primera comunión una
lucha personal contra su carácter y temperamento excesivamente violentos. Conservará este espíritu de
ascesis hasta el último momento de su vida. Se sabe que bajo este aspecto influyó también en ella la
predicación del P. Germán Foch, hermano del Mariscal Foch. Presentaba una espiritualidad de ascesis
cristiana tan fuerte, que llegó a decirse de él que «dirigía el combate espiritual como su hermano había
dirigido la Gran Guerra».
61
Isabel Catez nos revela con estas palabras los primeros toques de gracias propiamente místicas
que recibió en el mundo. De hecho, ella cree reconocer en estas descripciones teresianas de la vida mística
sus estados de alma vividos bajo el influjo de la gracia extraordinaria de Dios.
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15. Yo no acierto a decir todo el bien que estoy sacando de este libro de santa
Teresa, que sin embargo ella dirigió muy especialmente a sus hijas del Carmelo.
También habla muy bien de la amistad.
“¡Oh, qué amistad tan auténtica y tan perfecta la de una
persona o de una religiosa que trabaja por el bien espiritual
de su prójimo, anteponiendo sus intereses a los propios!
Una amistad así vale mil veces más que la que se puede
demostrar en el mundo con todas esas palabras de ternura
de las que tanto se usa y se abusa. Vosotras, hijas mías,
dice santa Teresa, guardad esas palabras para vuestro
Esposo, pues tanto tiempo tenéis que estar con Él, y tan a
solas. Por eso, usadlas solamente cuando habléis con Él”62.

Sí, Jesús mío, yo sé que he amado demasiado a las criaturas, que me he
entregado demasiado a ellas, que he deseado demasiado su amor. O, mejor, no he
sabido amar, amar divinamente. Pero ahora siento que sólo te pertenezco a ti, y, sobre
todo, Amado de mi corazón, no quiero que nadie me ame fuera de ti.
“¡Cómo se engaña -dice también santa Teresa- quien
piensa que las almas que se han entregado a Dios no saben
amar sino a Dios! Estas almas aman también al prójimo, y
con un amor mucho mayor, más fuerte y más verdadero, y
con más pasión que los demás. Y a esta forma de amar es
a la que le corresponde el nombre de amor, y no a esos
bajos afectos de la tierra. Pues cuando estas almas aman a
una persona, procuran llevarla a amar a Dios para que sea
amada de Él. Saben que si el amor de Dios no está en ella,
la muerte romperá el lazo que las une”63.

62

Isabel copia casi literalmente a santa Teresa de Jesús, aunque no la cita. La Santa dice, hablando
del amor que debe existir entre las religiosas: «¡Oh, qué bueno y verdadero amor será el de la hermana
que puede aprovechar a todas, dejando su provecho por los de las otras, Ir muy adelante en todas las
virtudes y guardar con gran perfección su Regla! Mejor amistad será ésta que todas las ternuras que se
pueden decir, que éstas no se usan ni se han de usar en esta casa, tal como “mi vida”, “mi alma”, “mi bien”,
y otras semejantes, que a las unas llaman uno y a las otras otro. Estas palabras regaladas déjenlas para
con su Esposo, pues tanto han de estar con él y tan a solas, que de todo se habrán menester aprovechar»
(CP 7, 8).
Es interesante la observación de Conrado de Meester, de que Isabel amplía el horizonte de ese texto a los
laicos -que es su propia situación personal en ese momento-, introduciendo las palabras «de una persona»
y cambiando el término «de las otras [hermanas]» que usa santa Teresa por «de su prójimo».
63
Isabel cita con gran libertad. El texto de santa Teresa es éste: «¿Pareceros ha que estos tales no
quieren a nadie, ni saben, sino a Dios? Mucho más, y con más verdadero amor, y con más pasión y más
provechoso amor; en fin, es amor [...] Digo que merece este nombre de amor, que esotras aficiones bajas
le tienen usurpado el nombre.[...] SI tiene amor, es la pasión para hacer esta alma para ser amada de él,
porque, como digo, sabe que no ha de dudar en quererla» (CP 6, 7-9).
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Viernes 24 de febrero
Dirección espiritual - La mortificación - Norma de su vida:
«Hacer en todo lo contrario de mi voluntad»
16. Esta mañana he ido a confesarme. Ya son varias las veces que vengo estando
mucho más contenta con mi director espiritual. Hoy he hecho una confesión casi ideal.
Mi director me ha hablado tan bien de la mortificación interior... Seguramente Dios le
había inspirado, pues en eso es en lo que me estoy esforzando mucho desde los
ejercicios.
Como apenas puedo hacer mortificaciones, tengo que convencerme de que esa
mortificación física y corporal no es más que un medio -un medio estupendo, por
supuesto- para alcanzar la mortificación interior y el desprendimiento total de uno mismo.
¡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, Vida mía, ¿no tengo ya segura la victoria...?

Miércoles 1 de marzo
Misión a la vista - San José, santo de su confianza –
Súplica por la conversión de un alma
17. La Misión se acerca, y yo redoblo mi oración por su éxito, y especialmente por
la conversión de esa alma que quiero llevar a Dios a toda costa. Esta idea me persigue
noche y día. Esta mañana comulgué, porque hoy comienza el mes de san José, y le he
pedido a este gran santo, en quien tengo una enorme confianza, que venga en mi ayuda
para atraer a ese pecador.
Ya no sé qué decir para conmover el corazón de Dios. ¡Se lo he pedido tanto...!
Pero, sobre todo, no voy a desanimarme. «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 soporta64 tu Hijo divino. Aunque yo sea tan miserable, vengo a
pedirte piedad. ¡Haz que se acabe este mundo o 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

64

El manuscrito dice «soporta», en lugar de «soportó», como exige el sentido de la expresión y corrige la
copia de dicho manuscrito.
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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, pero
dame esa alma, 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...!»

Sábado 4 de marzo
Apertura de la Misión - Sus impresiones personales Inmolación de su vida por las almas
18. Vengo de la catedral, donde acaba de tener lugar la apertura de la Misión. La
ceremonia ha estado grandiosa, y todavía estoy totalmente emocionada. ¡Cuánto he
rezado y suplicado a Dios todopoderoso por los pobres pecadores! ¡Con qué fervor le he
ofrecido mi vida en sacrificio y me he ofrecido en holocausto, a imagen de Jesús, mi
amado Esposo, por cuyo amor deseo todos los sufrimientos y tribulaciones!
Esta apertura de la Misión ha estado magnífica. Monseñor65 subió al púlpito y
habló de esta Misión que debe despertar a las almas del sueño en que viven aletargadas.
Después del sermón, tuvo lugar una magnífica procesión en la que participaron la coral
en pleno, el seminario, los canónigos, los redentoristas y el obispo. La voz angelical de
los jóvenes seminaristas se elevaba tan pura y tan suave en las bóvedas de la Inmensa
basílica, los cantos eran tan bellos y conmovedores..., que sentí que me corrían las
lágrimas 66 . Dios todopoderoso, déjate conmover y aplaca tu ira, ¡tantas almas te lo
imploran en nombre de Jesús, la Víctima suprema...!

65

Mons. Albert Le Nordez, obispo de Dijon, que presidirá la toma de hábito de Isabel.
La Misión general de Dijon duró cuatro semanas. La apertura tuvo lugar el 4 de marzo de 1899, sábado,
a las tres de la tarde. La sesión de clausura fue el 2 de abril, domingo de Resurrección.
Colaboraron en ella 19 Padres Redentoristas. Para la parroquia de San Miguel, a la que pertenecía
Isabel Catez, se designaron tres Padres: el P. Mouton, organizador principal de los actos religiosos; el P.
León, el que más entusiasmaba a Isabel. Acude a él para consultarle sus dificultades. Le agrada por su
piedad y por el celo que siente por las almas. El P. León acude, a Instancias suyas, al domicilio del señor
Chapuis, que se hallaba enfermo, para confesarle. Sin embargo no pudo conseguirlo. Isabel se confesó
tres veces con el P. León durante la Misión, aunque escribe en una parte de su Diario que lo hizo dos
veces (véase al respecto la nota 37). También actuó en la parroquia de San Miguel el P. Nouais. Isabel
nunca habla de él en su Diario.
María Luisa Hallo, que asistió a todos los cultos religiosos con Isabel Catez, decía sonriendo que
«el P. Mouton era alto y fuerte, un poco impresionante y, en contrapartida, el P. León era pequeño y
tímido».
El acto de apertura de la Misión se celebró en la catedral. Isabel la llama «antigua basílica». Está
consagrada a san Benigno. Pronunció la alocución el Sr. Obispo Le Nordez. Después que los misioneros
le prestaron obediencia, besándole el anillo, se expuso solemnemente el Santísimo.
Se celebraron diariamente tres actos religiosos. Por la mañana a las seis, aunque el programa
anunciaba a las cinco y media, y a las nueve. Por la tarde a las ocho. Algunos días se alteró el horario de
la misión. (La Semaine Religieuse du Diocèse de Dijon, 13e année (1889) pp. 133 y 148-149).
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Domingo 5 de marzo
Qué es la Misión - Ofrenda de su vida por su éxito espiritual –
«Hazme sufrir, pero escúchame»
19. Esta mañana, en la Misa mayor, se predicó el primer sermón de la Misión. El
Padre redentorista que habló parece inflamado en amor de Dios y arder en deseos de
allegarle almas...
¿Por qué la Misión? ¿Qué es una Misión?
La Misión es: a) un alto en el camino; b) un faro; c) el gran perdón.

(Durante toda esta Misión, quisiera tratar de anotar, después de cada charla, los puntos
más importantes y los que más me hayan impresionado).
A) Un alto en el camino: aquí en la tierra, el caminante, cuando va a subir a una montaña,
se detiene al pie de la cuesta para descansar, para recobrar fuerzas y comprobar si está en el
buen camino. La Misión es un alto en la montaña que nos llevará al paraíso...
B) Al atardecer, cuando cae el crepúsculo sobre las olas del océano, se enciende un faro
para que guíe a los viajeros, que se perderían si no tuviesen esa luz que debe mostrarles el
camino que han de seguir. La misión es también ese faro...
C) Se ha luchado todo el día. El campo de batalla está cubierto de muertos y de heridos.
La hermana de la Caridad se acerca al pobre soldado agonizante. Con corazón de madre y con
dulzura de ángel, cuida al pobre moribundo y lo devuelve a la vida...
También la tierra es un campo de batalla: ¡cuántas luchas, cuántos combates, cuántos heridos,
cuantos muertos para la vida espiritual...! Y entonces Dios envía la Misión para resucitar a los
muertos y para curar a los heridos. Es el tiempo de la misericordia y del perdón, un tiempo en
que Dios distribuye la gracia a manos llenas. No dejemos pasar este tiempo bendito, recojamos
todas esas gracias, es una ocasión única...

20. Dios mío, ten compasión de nosotros. Te ofrezco mi vida en sacrificio por el
fruto de esta Misión. Hazme sufrir, pero escúchame, mira mis lágrimas y mis suspiros.
Piedad, misericordia, Dios todopoderoso, en nombre de Jesús, mi Esposo amado, de
Jesús, mi vida, mi supremo amor...
Me encuentro desconsolada. No podré asistir al solemne sermón de esta noche,
que tendrá lugar a las 8. Me resarciré en las Vísperas. ¡Ay!, en vez de ir a cenar a la
ciudad y charlar de cosas fútiles, preferiría muchísimo más ir a la Misión...
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Lunes 6 de marzo - Mañana67
La salvación del hombre - Valor y belleza del alma –
Celo apostólico - «Toda mi vida será una expiación»
PRIMERA CHARLA PRELIMINAR
21. Debemos salvar nuestra alma, que ha sido hecha a imagen de Dios...
A) Efectivamente, Dios es Creador. El hombre también crea... Arriba a una isla salvaje y
deshabitada, y vahos siglos después esa isla se ha convertido en una tierra fértil y civilizada.
B) Dios es inteligente. Es la inteligencia suprema. Y el hombre, por su alma, es también
inteligente... Un general, a base de cálculo, puede con un puñado de hombres conseguir la
victoria sobre un ejército numeroso...
C) Dios es bueno. También el alma está dotada de exquisita bondad, sabe amar, darse,
entregarse...

Tenemos que amar a las almas, quererlas apasionadamente. ¡Son tan hermosas...! Si
hubiéramos visto la belleza de un alma pura, ¡creeríamos haber visto a Dios!
¿Cuánto vale nuestra alma...?
Escuchemos a los santos, al demonio y a Dios.
A) Los santos. Ellos saben bien lo que vale un alma. Y por salvarla, por rescatar a los
pecadores, algunos lo han dejado todo, han renunciado a toda la felicidad de ia tierra para
entregarse a Dios y ganar almas para Él. San Francisco Javier, san Alfonso de Ligorio...
B) El demonio. ¿Por qué esa lucha constante, esa continua guerra con las almas?
También Satanás sabe lo que valen, y quiere que sean suyas.
C) Y finalmente, Dios. Después de la caída de nuestros primeros padres, cuando Jesús
vio todos los pecados del mundo y a todas esas almas, a las que amaba, perdidas para siempre,
se dirigió a su Padre...
-Padre, ¡las quiero tanto! ¿No podría rescatarlas haciéndome
hombre y viviendo en la tierra...?
-No, Hijo mío, eso no basta.
-Padre, yo sufriré, trabajaré, ¡derramaré lágrimas!
-Hijo mío, aún no basta.
-Entonces, Padre, moriré entre horribles tormentos en una cruz.
-Hijo mío, sólo a ese precio queda cerrado el trato...».
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Aunque estaban programados diariamente tres actos religiosos, Isabel Catez anota algunas veces sólo
dos actuaciones.
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22. Padre eterno, ¿no te conmueves? ¿Qué te falta todavía? Almas, Dios mío,
necesito almas a costa de cualquier sacrificio. Mi vida entera será una expiación, estoy
dispuesta a sufrir lo que sea. Pero, piedad, misericordia para el mundo, en nombre de
Jesús, mi divino Esposo, de Jesús a quien quiero consolar...
El Señor Chapuis68 ha asistido a la Misión. ¡Cuántas gracias he dado al Señor...!
Noche
[LA ORACIÓN]
Su necesidad - Su eficacia –
«Hazme sufrir..., pero dame almas»
23. «Pedid y recibiréis» [Mt 7,7]. La oración es infalible. Es necesario orar. Dios lo ha
dicho expresamente. No es un consejo que nos haya dado, sino una orden. Tenemos que orar:
a) Porque sin la oración, el cielo se cierra para nosotros.
b) Porque con la oración, el infierno se cierra para nosotros.
A) La oración, la oración verdadera, es la que sale del corazón, y no solamente de los
labios. El que no la hace a diario puede estar seguro, cierto, de que caerá, pues la oración es el
rodrigón que nos sostiene en medio de las grandes tempestades de la tierra e impide que nos
rompamos.
B) El demonio está siempre ahí, ojo avizor en torno nuestro. ¿Y qué podemos hacer
nosotros solos? Ciertamente nada. Y la oración tiene tanta fuerza sobre el Corazón de Dios... Es
la llave, la única llave que nos abre el paraíso. Al que ora, al que sabe orar bien, Dios lo sostendrá,
y en el momento final, cuando [el demonio]69 esté allí como león rugiente acechando a su presa,
Jesús estará a nuestro lado para introducirnos en la mansión del descanso y de la felicidad.

El Padre, a continuación de la resurrección de Lázaro, nos habló de aquella
oración de María Magdalena. ¡Ay, qué no obtendríamos, si supiéramos orar! ¡Oremos,
sí, oremos para atraer a esas pobres almas que ya no saben orar!
24. Padre todopoderoso, ¿no te sientes contento al ver las iglesias llenas de almas
que vienen a pedirte clemencia? Ten compasión, hazme sufrir mil tormentos, pero dame
almas para Jesús, mi Amado.
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Isabel oculta a veces su nombre en el Diario. Emplea diversas fórmulas para aludir a su persona. En
esta ocasión lo hace del modo siguiente: «Mr. Cx.».
69 Estas dos palabras no existen en el Diario. Las completa la copia del manuscrito.
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Martes [7 de marzo] - Mañana
SEGUNDA CHARLA PRELIMINAR
LA VIDA70

Su destino - Fugacidad de la existencia humana - La eternidad como meta de la vida
25. A) ¿Qué es la vida?
Dios ha comparado la vida a muchas cosas: es una sombra, algo inasible, una flor que
se abre por la mañana y que por la tarde se marchita.
En primer lugar, ¿la vida nos pertenece? El presente ¿es nuestro? ¿Podremos recoger,
dentro de unos minutos, la palabra que ahora estamos pronunciando...?
El pasado: ¿podemos volver a ver y a poseer los años que hemos visto transcurrir? ¿Nos
pertenece el futuro? ¿Es nuestro el minuto que sigue al instante en que estamos
hablando?
La vida puede resumirse así: muchos sufrimientos y lágrimas, muchas ilusiones, la
esperanza de una felicidad siempre añorada pero inasequible. Y no obstante, nos
apegamos a esta vida. Hay que ser insensatos...
B) ¿Adónde nos lleva la vida? De la misma manera que el arroyo que serpentea y que el
río desemboca en el mar, así todos nosotros caminamos hacia la eternidad. El niñito en
el regazo de su madre y el anciano, todos corren hacia las puertas de la eternidad. Sin
embargo, hay dos clases de eternidad, y a nosotros nos toca elegir, y nuestra vida es
quien decide nuestra felicidad eterna. Yo soy libre, y a mí me corresponde conquistar ese
cielo, esa eterna bienaventuranza...

Siento no poder extenderme más sobre esta charla que ha sido estupenda, pero no
dispongo más que de un minuto...

Noche
LA ETERNIDAD

Brevedad de la vida - Los misioneros, heraldos de Dios –
Sed de almas - «O padecer o morir»
26. ¡Ay, qué corta es la vida! ¡Cómo se pasa! Cuando el niño ve los cabellos blancos del
anciano y sus espaldas encorvadas, piensa: ¿Cuándo estaré yo así...? Ese día le parece
tan lejano... La vida es un torrente impetuoso, un inmenso océano en el que cada una de
sus olas nos arrastra hacia esa eternidad que tantos incrédulos niegan, pensando que no
tienen alma... ¡No tener alma! Pero entonces, la fiera feroz que vive en los bosques es
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Se han simplificado en el texto los títulos indicativos de esta meditación, para evitar repeticiones.
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igual a mí, es incluso superior a mí... ¡No tener alma! ¿Y quién podrá saciar esa necesidad
de ser feliz que siento en mi corazón?
No tener alma, negar esa eternidad feliz, equivale a propiciar el crimen: si todo termina
en esta tierra, lo único que me queda es procurar todos los medios para enriquecerme,
para ser feliz. ¡Se administra tan mal la justicia en este mundo!

27. El sermón estuvo magnífico, y siento no poder escribir más largamente hoy.
¡Cuánto bien nos hacen estos redentoristas! ¡Hablan con tanto amor de Dios! Es
admirable. ¡Cómo los envidio cuando les veo evangelizar de esa manera! ¡Ay!, ellos han
podido seguir su vocación y llevan a muchas almas a Dios. ¡Qué felices son! ¡Cómo
disfrutan de su felicidad!
¿Y cuándo, Jesús, podré seguir yo mi camino, cuándo podré entregarme a ti?
Tengo tantas ganas de sufrir, de atraerte almas... Tengo sed de sacrificios y bendigo
todos los que se me presentan a lo largo de mis días. Y en esta Misión siento que se me
acrecientan las llamas. Mi corazón arde en deseos de convertir almas, esta idea me
persigue hasta en sueños, y ya no tengo ni un momento de descanso. Dios mío, mira los
ardientes deseos de mi corazón, envíame sufrimientos, que sólo eso puede hacerme
soportable la vida. Padre celestial, «o padecer o morir»71.
28. Ayer noche tuvo lugar la consagración de la Misión a Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro72. ¡Qué hermoso fue y qué conmovedor! ¡Cómo me emocioné! ¡Oh
María!, ayúdame, escúchame, salvemos esas almas tan queridas.

Miércoles [8 de marzo] - Mañana
TERCERA CHARLA PRELIMINAR
LA PALABRA DE DIOS

Es luz para la inteligencia - Tres cualidades del orador sagrado - Cómo escucharle
29. En el predicador sólo debemos ver a Dios, evitar criticarlo y finalmente estar sedientos
de la palabra de Dios que es la luz que nos iluminará en medio de las tinieblas de
este mundo. El predicador no debe buscar ser elocuente, ni hacer gestos más o menos
estudiados; tan sólo ha de buscar a Dios y su gloria. Y nosotros, por nuestra parte,
debemos escucharlo como si nos hablase el mismo Jesucristo, acallando en nosotros
cualquier sentimiento humano.
El sacerdote nos habla:
a) con fe,
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Expresión típica de santa Teresa de Jesús: véase, por ejemplo, V 40,20. Isabel la utiliza con frecuencia
en el Diario: nn. 32, 43, 92, 126, 136.
72 «Patrona de las Misiones», dirá Isabel más abajo, en este mismo Diario (D 41) y en C 22.
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b) con sinceridad,
c) de corazón.
Nosotros tenemos que escuchar:
a) con respeto,
b) con confianza,
c) con deseo de poner en práctica los consejos que nos da, sin pensar que no los
necesitamos o que, por el contrario, es fulana quien tendría que aprovecharse de ellos.

Noche
[LA SALVACIÓN DEL ALMA]

La gran preocupación del hombre - El valor del testimonio
30. «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?» [Mt 16, 16].
«Una sola cosa es necesaria: la salvación» [Le 10,451],
Los asuntos temporales deben ocupar un lugar secundario en nuestras preocupaciones.
¿De qué va a servirnos en el último día nuestra posición social, nuestra fortuna, todas
nuestras riquezas? A Dios no se le compra con dinero. Escuchemos los consejos:
a) de los santos,
b) de los moribundos,
c) de los muertos.

Jueves [9 de marzo] – Mañana
CUARTA CHARLA PRELIMINAR
LA PENITENCIA73

Penitencia y salvación - Sufrimiento corporal e interior Amor a las almas - «Que mi vida sea un perenne tormento»
31. Tenemos que hacer penitencia, si queremos salvarnos. La penitencia es una tabla de
salvación que nos tiende Jesús en medio del mar de este mundo. Aferrémonos a ella.
María lo ha dicho: «Penitencia, penitencia, penitencia»74. ¿No la predicó Jesús? ¿No fue
su vida una larga agonía? Los santos la practicaron, y para ellos era más preciosa que
todos los tesoros de la tierra. ¡Qué modelo, santa María Magdalena! ¡Cuánta confianza y
amor en su corazón! Ella vio al Maestro y se enamoró de Él... Pero, le dice a Marta, ¿podrá
73

Aquí Isabel arrancó una hoja del Diario. La sustituyó por otra de peor calidad. La caligrafía es también
más Imperfecta.
74 Alude a las palabras que la Virgen dirigió a Bernardita Soubirous, vidente de Lourdes.
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Él amarla a ella, a la gran pecadora? Pues sí, Jesús la ama: «Sus muchos pecados están
perdonados, porque ha amado mucho» [Lc 7,47]
¡Y qué penitencia hizo san Pedro75! Preguntémosle el porqué de esos dos surcos que
marcaron las lágrimas en su rostro. Porque negó a su Maestro. Y aunque el Maestro le
perdonó y le hizo cabeza de su Iglesia, él está inconsolable por haber hecho sufrir a quien
ama.
Hay dos clases de sufrimiento:
a) El interior: el sincero pesar por los pecados, la vigilancia para no cometerlos más, etc.
b) El exterior o corporal. Por supuesto que, para practicarlo, no es necesario encerrarse
en un convento (aunque, dicho sea de paso, si las almas que allí se retirasen fuesen más,
el mundo no iría tan mal). Hay penitencias corporales que son obligatorias: la confesión,
el ayuno, etc. Y hay otras que son facultativas, de las cuales el Padre no pudo hablarnos
esta mañana.

32. Esta charla ha estado magnífica. Tal vez sea la que con más gusto he
escuchado.
Dios mío, tú sabes que si sufro, que, sobre todo, si deseo tanto sufrir, no es
pensando en mi eternidad, sino sólo por consolarte, por atraer almas hacia ti, por
demostrarte que te amo. Pues te he dado mi corazón, un corazón que sólo piensa en ti
y que sólo vive para ti, un corazón que te ama hasta morir de amor. Y para ser
completamente tuya, me sepultaré viva en lo más hondo de un convento y soportaré feliz
mil sufrimientos. ¡Oh Jesús, Esposo mío y vida mía, dame cruces, quiero compartirlas
contigo! No, no sufras sin mí. ¡Que mi vida sea en adelante un perenne tormento, pero
que yo pueda consolarte, que yo pueda demostrarte todo mi amor! ¡Almas, sí, quiero
ganar almas para ti! «¡O padecer o morir!»

Noche
EL PECADO

Gravedad del pecado mortal - Desprecio de Dios Arrepentimiento de sus pecados - «No existe una criatura
más miserable que yo»
33. «Hijos he criado y los he colmado de
bienes, y se han rebelado contra mí» [Is 1,2].
¡Qué ofensa tan grave a Dios tiene que ser el pecado mortal, para que Él, Bondad
suprema y Misericordia infinita, lo castigue de esa manera! El primer pecado mortal se
cometió en el cielo. Lucifer dijo: «No obedeceré», e inmediatamente el infierno se abrió
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La redacción y la caligrafía del Diario vuelven a su forma normal a partir de esta página del manuscrito.
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de par en par para él.
A) El pecado mortal es un agravio al que es muy sensible el Corazón tan bueno de Dios...
Equivale a despreciarlo, a decirle: «Me río de ti y de tu cielo, ¡quiero obrar a mi antojo!»
¿Puede haber algo que sienta más que el desprecio un corazón enamorado?
B) Pecar mortalmente es también hacer una ofensa a la bondad de Dios. ¿Qué más podía
hacer Jesús? Él vino a la tierra. Desde el pesebre hasta la cruz, su vida no fue otra cosa
que una larga serie de expiaciones por nuestros pecados, y cada vez que alguien peca
mortalmente se mancha las manos con la sangre de Jesucristo. «Detente ya, pecador,
que ya no le queda más: ¡Jesús la ha derramado hasta la última gota!».

34. Después del sermón, que ha sido muy emocionante, el Padre dijo en voz alta
el acto de contrición, durante el cual yo lloré copiosamente.
Perdón, Jesús. Perdón por mis ofensas, perdón por mis antiguos accesos de ira,
perdón por mi mal ejemplo, por mi orgullo y por todas las faltas que cometo con tanta
frecuencia. Lo reconozco: no existe una criatura más miserable que yo, pues tú me has
dado tanto y aún no te has cansado de colmarme de tus dones. ¡Perdón, Maestro!
¿Cómo puedo atreverme a pedir clemencia para los demás, siendo yo tan culpable...?
¿Cómo, después de tantas ofensas, no te has alejado de mí...? ¡Señor Jesús, Esposo
mío, mi vida, perdón!

Viernes [10 de marzo] - Mañana
LA CONFESIÓN (primera charla)

Sacramento sublime - Plenitud de consuelo humano
35. «Brotará un manantial en la casa del Señor» [Jl 4,18].
¿Qué puede haber mejor y más precioso que la confesión? Jesús la instituyó, no sólo
para hacernos alcanzar el perdón de nuestras faltas, sino también y sobre todo para
apaciguar nuestro corazón.
Cuando siento que el remordimiento me pesa en el corazón, ¿a quién iré a contárselo?
¿A mi madre? Ella, a pesar de su ternura, nada puede hacer. ¿A una amiga? Esa
confidencia tal vez podría romper los lazos de nuestra amistad. ¿A los representantes de
la justicia humana? En esto nada pueden. ¿A un ministro protestante? Me dirá: «Retírate
a la soledad, pide perdón a Dios, confiésate con Él». Y por más que lo haga, el
remordimiento seguirá siendo duro y pesado en mi corazón. El ministro jansenista -esa
religión tan austera- me dirá: «Por mí, yo te perdono; pero mira a ese Jesús clavado en
la cruz: él no ha muerto por todos, sino solamente por algunos. ¿Perteneces tú a ese
número? No lo sé».
Acudo entonces a un sacerdote católico, me arrodillo ante el santo tribunal, y allí
encuentro el perdón. Allí encuentro a un padre, a un amigo, a un consolador, a un
consejero. Y cuando me levanto, he escuchado ya estas palabras: «Yo te absuelvo en el
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nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz y no peques más», etc.

Noche
[LA MUERTE]

La muerte como sorpresa - Muerte del justo y del pecador
- La muerte como liberación - «¡Oh muerte, si no abrigase
la esperanza de sufrir, te llamaría a grandes voces!»
36. La ceremonia de esta noche ha sido muy hermosa y conmovedora. Fue por
las almas del purgatorio. La Iglesia se había vestido con ornamentos de luto. En el coro
había sido colocado un gran catafalco. Y en vez de la bendición con el Santísimo, tuvo
lugar un responso. El sermón fue sobre la muerte.
La muerte, que viene a sorprendernos en el momento en que menos lo pensamos. Dios
mismo lo ha dicho. ¡Cuántas muertes repentinas...! ¿Nos perdonará la muerte mañana, o
esta noche, como nos ha perdonado hoy?
¡Qué hermosa es la muerte del justo! «Voy a morir. Todos los lazos que me atan a la tierra
van al fin a romper- se. Voy a morir. Voy a poseerte, Jesús, Amor supremo, a quien he
preferido a todo lo terreno. Allá en el cielo ¡ya no me separaré de ti! Tú vas a juzgarme.
¿Podrás tú condenar a alguien que te ha amado tanto y que lo ha sacrificado todo por
ti?»
Pero, comparada con esta muerte tan dulce y consoladora, ¡que horrible es la muerte del
pecador! Tiene los ojos desorbitados, siente, sabe que va a morir. Morir... ¡Comparecer
ante el Dios a quien ha despreciado! ¿Qué podrá ofrecerle? Sólo ve sus innumerables
pecados. «Oh, muerte, espera, por favor. No puedo irme todavía. ¿Cómo voy a
abandonar a mis pobres hijos? Y toda esta fortuna que he adquirido con tanto esfuerzo,
¿cómo voy a abandonarla ahora que me disponía a disfrutar de ella? ¡Ay, muerte! ¿Y qué
puedo ofrecer a Dios que me va a juzgar? ¡Un sacerdote, pronto un sacerdote!». Pero,
¡ay!, con frecuencia el sacerdote llega demasiado tarde, para encontrarse únicamente
con un cadáver. Y además, aun cuando llegue, ¿qué valor pueden tener esas confesiones
de última hora?
Estemos preparados, para que no tengamos que temer a la muerte, sino que la llamemos
a grandes voces y que la veamos como una liberación que pondrá fin a nuestro destierro
y nos unirá con Dios a quien amamos sobre todas las cosas.

37. El sermón concluyó con un acto de contrición muy hermoso y emotivo.
Cosa extraña, yo, que temo tanto el juicio de Dios, esta noche no he sentido el
menor miedo. Oh Jesús, ¿por qué tener miedo a comparecer ante ti? ¿Acaso puedes tú
condenar a alguien que -pese a su debilidad y a sus innumerables faltas- lo sacrificó todo
en este mundo por Ti, a alguien que sólo ha vivido para Ti, para consolarte, a alguien
que ha deseado tanto compartir la cruz contigo? Es cierto que es una mujer muy
miserable y que ha merecido mil veces el infierno, pero, Jesús, te ha amado tanto que
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no puedes ignorarla. Es tu esposa. Que vaya, pues, en pos de ti y que, cantando el
cántico de las vírgenes, se embriague con las delicias de tu presencia.
¡Oh muerte!, si no abrigase la esperanza de sufrir y de hacer algún bien en la
tierra, te llamaría a grandes voces. Si algún día he de ofender mortalmente al Esposo a
quien amo sobre todas las cosas, siégame al instante, antes que me suceda tal
desgracia. Jesús mío, quiero sufrir lo que sea, soportar lo que sea, antes que causarte
semejante dolor.... Ampárame, que mi corazón está ahí junto al tuyo, vela por él,
protégele siempre, consúmele en el fuego de tu amor.

Sábado [11 de marzo] - Mañana
LA CONFESIÓN (continuación)

La contrición - El propósito - Preocupación por sus confesiones pasadas –
«Estoy decidida a hacer una confesión general»
38. Dos cosas son necesarias para que Dios perdone nuestros pecados: la contrición y el
firme propósito de la enmienda.
A) Sin contrición, ya puedo inventarme todas las penitencias que quiera, y hasta sufrir el
martirio, que Dios no puede perdonar mis pecados.
Hay cosas que, aunque sean obligatorias, pueden sustituirse con otras: si no tengo
posibilidad de confesarme, y hago un acto de perfecta contrición, basta con eso. Pero si
no me arrepiento de haber ofendido a Dios, aunque me confiese, no puedo ser
perdonado. ¡Ay, cuántas almas que creíamos perfectas tal vez se precipiten en el infierno
por haber desdeñado esa contrición, que es indispensable!
B) El firme propósito de la enmienda es tan provechoso como la contrición, y forma con
él una sola cosa. Ciertamente, no podemos prometer a Dios que seremos impecables.
Lamentablemente, la naturaleza es tan débil... Pero debemos decirle a Dios: «Te prometo
que, cueste lo que cueste, haré todo lo posible para no volver a caer en ese pecado»,
sobre todo si es un pecado habitual. Lo que ocurre es que apenas si pensamos en hacer
firme propósito de la enmienda, en la contrición. Nos preocupamos más bien de examinar
la conciencia y nos olvidamos de lo que es indispensable, de aquello sin lo cual no
podemos ser perdonados.

39. Esta charla me ha movido el piso y me ha dejado perturbada. Dios mío, llevo
ya un tiempo pensando en la contrición. Estoy dispuesta a morir antes que ofenderte
voluntariamente, ni siquiera con un pecado venial. Pero antes, a los once, doce, trece o
catorce años, Dios mío, ¿he tenido siempre ese arrepentimiento? ¿He pensado tan
siquiera en él? Hoy tiemblo al pensarlo. Estoy decidida a hacer una confesión general
con uno de los Padres redentoristas que me gusta mucho por su piedad y su amor a las
almas76. El lunes o el martes iré a verle, y volveré unos días después para la confesión
76

El P. Evaristo León, de 35 años, de temperamento amable y acogedor, aunque un tanto Indeciso y un
poco escrupuloso.
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general. Me horroriza: ¿cómo voy a acordarme de esos pecados, de la cantidad, del
número? En fin, Dios me ayudará. ¡Que Él me ilumine para que pueda ver mis pecados
con toda su malicia y su horror...!

Domingo [12 de marzo] - Mañana
LA CONFESIÓN GENERAL (Continuación)

La confesión ordinaria - La Misión y la confesión general Novenas por la conversión de un alma

40. Hay dos clases de confesión:
A) La confesión ordinaria, es decir, la que hacemos, como indica su nombre,
ordinariamente.
B) La confesión extraordinaria, o confesión general. Es útil, y a veces incluso necesaria.
La confesión general es siempre algo muy bueno, excepto para las almas escrupulosas
y las excesivamente sensibles. Y una buena ocasión para hacerla es durante una
Misión, en la que todo es extraordinario.
Para esa confesión general, no hay por qué tener turbaciones ni preocupaciones i
nútiles. Dios no pide imposibles. Esforcémonos lo que podamos, y Dios hará lo demás.

41. Sí, Jesús, tú me vas a ayudar, ¿verdad que sí77...?
Hoy termina la novena que he hecho a san Francisco Javier por el señor Chapuis78. He
comenzado una a san José, en quien tengo gran confianza, y otra a Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, patraña de las misiones...

Cinco [de la tarde]
[CELO POR LAS ALMAS]
Impaciencias apostólicas - Formas de apostolado Esperando la conversión de un alma - Enfermedad de su madre –
«Soy tuya para siempre»
42. En Vísperas tuvo lugar un sermón magnífico, quizás el que más hondo me ha

77

La confesión general entraba casi obligatoriamente dentro de la estructura de las Misiones populares
de aquella época. El examen minucioso de conciencia era un sufrimiento para Isabel Catez. María Luisa
Hallo, recordando ese momento, decía: «Las confesiones generales nos ponían enfermas a Isabel y a mí».
78 Isabel escribe una vez más: «Mr. Cpx».
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llegado de todos. Oyendo hablar del celo en que debemos arder por la salvación de
las almas, se me bañaron los ojos de lágrimas. ¡Qué emocionada estaba...!
A) Debemos tener celo por la salvación de nuestros hermanos. Si un padre de familia
tiene siete hijos y ve que cinco de ellos lo ultrajan y lo abandonan, después de llorar por
esos hijos que le hacen sufrir tanto, piensa en los dos que todavía le quedan y les dice:
«Corred y buscad a los hijos que he perdido, traédmelos, haced que vuelvan a casa».
«¿Qué...? -le contestan los dos desventurados-, ¿qué te los traigamos? ¡Ni soñarlo! Allá
ellos».
Nosotros, ante este relato, nos indignamos. Pero eso ¿no es indignarnos contra nosotros
mismos?, ¿no nos parecemos nosotros a esos dos desventurados? Jesús nos dice:
«Hijo mío, desvívete por atraerme almas, las quiero, las necesito. Mira todos los
sufrimientos que he soportado por esas almas tan queridas. Hijo mío, ayúdame, tengo
sed, sed de almas». ¿Hemos respondido siempre a esa llamada?

43. ¡Oh Jesús!, si he vivido tanto tiempo indiferente a la salvación de mis hermanos
y ofendiéndote tanto, al menos hace ya tiempo que anhelo atraerte almas... Mi corazón
arde y se consume por llevar a cabo esta obra de redención. Sí, Esposo divino, yo quiero
consolarte y hacerte olvidar la pena que otros te producen. Por eso, Maestro bueno, «o
padecer o morir».
44. B) El celo por las almas puede ejercitarse de cuatro maneras:
a) La oración. Tiene gran poder sobre el Corazón de Dios... Orar con perseverancia, sin
desanimarse, aunque muramos sin haber sido escuchados.
b) Una palabra buena. Muchas veces una palabra dicha en el momento oportuno puede
hacer mucho bien... No desperdiciemos nunca la ocasión de decirla, si tenemos ocasión
de hacerlo.
c) El buen ejemplo. Si el mal ejemplo es algo tan terrible y tan funesto, ¡cuánto bien puede
hacer el buen ejemplo...! Es más elocuente que todos los sermones. ¡Cuántos hombres
se han convertido, muchas veces, por el trato con una mujer piadosa!
d) El sacrificio. Cristo llevó a cabo la obra de la redención por medio del sacrificio. Y a
nosotros nos llama a seguirlo por este camino del sacrificio, que es el medio más seguro
para salvar almas.

45. Jesús, ¿acaso no te estoy pidiendo a voz en grito sufrimientos? Sí, quiero
pasar por todo, estoy dispuesta a soportarlo todo, pero dame almas, dame esa alma que
te encomiendo de manera tan especial. Albergué tantas esperanzas cuando vi que ese
pecador asistía tres veces a la Misión..., y ahora ya no vuelve más. Maestro bueno, si no
me concedes esta alma, moriré de dolor. Te lo ruego, dámela al precio de cualquier
sufrimiento. María, Virgen de Lourdes, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¡ven en mi
ayuda! Sin un milagro tuyo, todo está perdido, ¡y yo espero ese milagro!
Ha pasado ya una semana de la Misión. ¡Qué rápidos se pasan estos días, que
me parecen tan bonitos! Quisiera detenerlos. Me encantan esas horas que pasamos en
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la casa de Dios, esas plegarias, esos cánticos, esas charlas tan sencillas, tan
emocionantes, que son tan prácticas y que hacen tanto bien.
Jesús, gracias por el don que me has concedido al mandarme esta Misión tras
esos ejercicios espirituales en los que ya me colmaste tanto de tus favores. Buscas todos
los medios de atraerme hacia ti. Maestro bueno, me rindo a todos tus divinos encantos y
soy tuya para siempre. Estamos tan unidos, ¿verdad?, que nada nos separa...
46. Mamá se ha recuperado y hace vida normal. Es cierto que el mal sigue allí en
la úlcera 79 , pero ya no aparece al exterior. Y después de pensar que ya no podría
separarme nunca de mi madre querida, al verla recuperarse tan bien, vuelvo a tener
esperanza.
Maestro bueno, ¡qué prueba me has enviado con eso! ¡Qué espada para mi
corazón! Nunca podré consolarme. Pero, a pesar de todo, te doy gracias, sí, y te bendigo.
Tú te has servido de esta prueba terrible para desprenderme de las cosas de la tierra y
unirme totalmente a Ti, sólo a Ti, amor mío, mi vida, mi Esposo amado ¡por quien quiero
padecer o morir...!
Lunes [13 de marzo] - Mañana80
LA CONFESIÓN (Continuación y final)

Sinceridad en la confesión - Sigilo sacramental – El confesor, ministro de Dios
misericordioso – «Gracias, Jesús mío, por haberme dado siempre
valor para confesar todas mis faltas»
47. La confesión tiene que ser sincera. ¿Por qué esos subterfugios, esos circunloquios,
en vez de confesar los pecados con sencillez, como corresponde a un culpable? ¡Cuántos
sacrilegios cometidos por vergüenza, por falta de sinceridad...!
Se falta a la sinceridad, no sólo ocultando por vergüenza un pecado grave, como ocurre
por desgracia con mucha frecuencia, sino también maquillando las faltas, disminuyendo
su gravedad, o haciendo recaer la falta sobre otras personas. Se piensa: ¡Vamos!, ¿voy
a humillarme diciendo esto al confesor...? ¿Qué va a pensar de mí, que hasta ahora no
me he acusado más que de pecados veniales, si le digo una cosa así? Pues no, lo que
pensará será que si la debilidad me ha arrastrado al pecado, me levanto valientemente,
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Ignoramos de qué enfermedad se trata. Parece ser que padecía trastornos gástricos. De todos modos,
sabemos ciertamente que Da María Rolland murió de una enfermedad de corazón el 10 de marzo de 1914.
Después de la muerte de su hija, se realizó en ella un cambio absoluto. Era sensible e impulsiva por
temperamento. Más tarde fue un alma de mucha paz interior, que buscaba en todo el cumplimiento de la
voluntad divina. El canónigo Golmard fue durante muchos años su director espiritual. La asistió en el
momento de su muerte. Dijo de ella «que era una santa mujer y que evitó siempre toda exageración en
sus determinaciones personales». – De la salud de la mamá dependía en parte la entrada de Isabel en el
convento.
80 En este día comienza la segunda semana de la Misión general de Dijon.
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y entonces me apreciará más aún que antes...
Además, si para alguien resulta embarazoso hacer una confesión general con su confesor
habitual, ese embarazo no tiene por qué existir durante la Misión, donde la gente sólo se
confiesa con los misioneros. A éstos nunca se los ha visto antes y quizás, incluso
probablemente, no se les volverá a ver jamás. ¿A qué se teme, pues, al confesar los
pecados al sacerdote? ¿Por miedo a que lo revele? Eso es imposible. Se ha visto a pobres
sacerdotes que se han dejado matar, víctimas de ese secreto, antes que descubrir un
solo pecado. Y ni siquiera a nosotros pueden hablarnos de nuestros pecados, sin nuestro
permiso.
El sacerdote, en el confesonario, es el ministro de ese Dios tan bueno que deja a las
noventa y nueve ovejas que le son fieles para correr en busca de la que se ha perdido [Lc
15,4]. Es el padre del hijo pródigo [Lc 15,11.32]. Es el ministro de Dios que perdona a
Magdalena, la gran pecadora, a san Agustín y a muchos más...

48. Jesús mío, gracias por la merced que me has concedido de tenerme siempre
de tu mano para que haya tenido siempre valor para acusarme de las faltas de que he
sido culpable. Continúa teniéndome de tu mano para que, si alguna vez te ofendo
gravemente, no tenga esa falsa vergüenza que impide hacer una confesión sincera.
¿Pero qué digo, Jesús? Tienes que hacerme morir antes que llegue ese día terrible. Te
lo he pedido tanto...
Los Padres redentoristas organizan una [cadena de oración]81, para que en todas
las horas del día se rece el rosario ante el trono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Hemos ido a inscribirnos y me alegro de ir, desde esta misma tarde a las 4 y media, a
rezarle a María, mi Madre querida...

Cinco de la tarde
Coloquio mariano - Amor a los pecadores –
¿Consentimiento materno para ser religiosa?
49. Acabo de pasar media hora tan feliz ante el trono de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, que quiero hablar ahora de ello. ¡Cuánto he rezado desde lo más
hondo del corazón por los pobres pecadores! ¡Con qué intensidad le he dicho a María
que acepte el sacrificio de mi vida, de la manera que sea, por el retorno de esos
desventurados...! Me imaginaba que estaba realmente junto a esa Madre buena, y le
hablé con abandono y confianza. Oh María, a quien nadie reza nunca en vano, te ruego
que escuches mi oración. No, tú no puedes negarme lo que te pido: el alma, la salvación
de mis hermanos, el alma de ese pecador que es también hijo tuyo... Madre, ¿cuál es el
81

La expresión [cadena de oración] no existe en el original, en el que Isabel deja un espacio en blanco. En
la copia del manuscrito que existe en Dijon se dice «association». En la C 22 del 16 de abril (o sea, poco
más de un mes más tarde), Isabel, al hablar de ese mismo tema, utiliza la palabra «supplique». Se trataba,
ciertamente, de turnos de media hora de oración, en los que se rezaba el rosario y otras oraciones. Por
eso, hemos optado por poner «cadena de oración».
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precio para que me escuches? Habla, que te escucho ¡y estoy dispuesta a todo...!
¡Qué días tan ideales estos días de la Misión! Cuando hayan pasado, ¡qué infeliz
me sentiré...!
50. Si mi mamá no acabase de estar tan enferma, quizás hubiese intentado
obtener su consentimiento para mi vocación. ¿Qué hacer, Dios mío? Tú bien sabes que
yo sólo quiero lo que tú quieras. Muéstrame siempre el camino. Jesús, Maestro bueno,
ven a mi ayuda. - Tú ya sabes, ¿no?, que yo sólo vivo por ti y que estoy dispuesta a
todos los sacrificios.

Noche
EL JUICIO

Juicio del alma en pecado - Juicio del alma en gracia «Jesús, la confianza triunfa sobre el temor en mi corazón»
51. Si la muerte es horrible porque nos parte en dos, ¡qué poca cosa sería si todo acabase
con ella! Pero tenemos que comparecer delante de Dios, rendirle cuentas de toda nuestra
vida. Y en esta ocasión ya no tendremos que vérnoslas con el padre del hijo pródigo, tan
bueno y tan misericordioso. Ya no será el Buen Pastor, sino el Juez terrible, inexorable,
que ya no perdona.
¡Cuánto sufre el alma del pecador en ese juicio! Sufre:
A) Por encontrarse ante la mirada de Dios. ¿Dónde está el alma? ¡Ni un solo amigo! Jesús
tiene ante ella una mirada terrible. Si echa a correr hacia la derecha, cae entre los dientes
de un tigre; si hacia la Izquierda, entre las zarpas de un oso; si hacia atrás, entre
serpientes. Dios mío, ¿qué hacer? A sus pies se abre el Infierno. Sufre tanto en esos
momentos, que preferiría arrojarse sin más en ese abismo espantoso...
B) El juicio de Dios. Jesús se sienta en su trono frente al alma. A la derecha el ángel de
la guarda, a la izquierda Satanás... Y empieza el Interrogatorio. De nada sirve que el alma
balbucee algunas excusas. Dios es implacable. Satanás presenta su libro. No ha olvidado
nada, hasta la falta más pequeña está apuntada. «Maestro -dice-, esta alma es mía. Yo
era su encarnizado enemigo, que sólo quería su perdición, y ella me ha obedecido
siempre, mientras que a ti te ha ultrajado, se ha reído de ti, su Dios, ¡que has muerto en
una cruz por salvarla...!
C) La condenación. Y Satanás continúa: «Maestro, esta alma es reo de muerte». E
inmediatamente Jesús dice: «Sí, que muera». Y dirigiéndose al pecador, le dice: «Aléjate,
maldito. Tu vista me resulta horrorosa. Desaparece para siempre de mi presencia. Y
vosotros, sus amigos y parientes, ¡venid todos a maldecirlo!» Y todos acuden para
condenar al pobre pecador, mientras Satanás lo lleva al Infierno.
Todo esto, tan largo de contar, ocurre en unos minutos. Aún está caliente el cuerpo del
difunto, y ya ruge y blasfema en las moradas infernales...
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Comparada con esto, la muerte del justo es altamente conmovedora. Se encuentra
delante de su Dios, de su Amor, a quien lo ha sacrificado todo, y puede decirle: «Señor,
por desgracia te he ofendido. ¿Pero no he llorado ya mis faltas y Tú no me las has
perdonado?».

52. En adelante, Jesús, la confianza triunfa ya sobre el temor en mi corazón.
Cuando comparezca delante de ti para resarcir todas mis innumerables faltas, te diré:
«Maestro, yo te [he] amado, te he amado mucho, tu amor divino ha reemplazado a todos
los demás amores en mi corazón. Por consolarte, yo quise abandonarlo todo. El
mérito de todos esos sufrimientos no es mío, sino que lo he aplicado a mis hermanos. A
pesar de eso, ¿podrás Tú abandonarme? No, Tú recompensarás ese desprendimiento.
Tú me amas y no puedes separarte de mí. ¡Qué felices seremos! ¡No dejarte ya nunca,
cantar para siempre tus alabanzas...!»

Martes [14 de marzo] - Mañana
EL MUNDO I

La vanidad del mundo - Su confesión general - «Yo lloro, Señor, mis pecados, que te
han hecho sufrir tanto»
53. ¿Qué es el mundo? Tan sólo vanidad y mentira, y lo vamos a ver desde dos puntos
de vista:
a) desde el punto de vista natural; b) desde el punto de vista sobrenatural.
A) Desde el punto de vista natural. La mujer mundana no piensa más que en modas, adornos,
visitas, fiestas nocturnas. NI un solo pensamiento superior, ni una idea elevada, sino mil
preocupaciones rastreras.
a) El mundo es vano. Sí, ¿qué queda de sus fiestas, de sus placeres de los que a veces la
gente se embriaga feliz? La desdicha, el duelo, la infelicidad caen sobre nosotros. ¡Ay, cómo
se nos olvida y se nos desprecia es esas fiestas en las que éramos el mejor ornato...!
b) El mundo es mentiroso. ¿Acaso nos ha dado todo lo que nos prometió? ¿Nos ha dado la
felicidad? Prometió ayudarnos. Pero si nos dejamos arrastrar, si sucumbimos a sus
tentaciones, él será el primero que nos arroje la piedra.
B) El mundo desde el punto de vista sobrenatural. Dios lo ha maldecido. Jesús dijo: «¡Ay del
mundo!» [Mt 18,7], «No ruego por el mundo» [Jn 17,9]. ¿Por qué estas maldiciones? Porque
Jesús conocía el espíritu del mundo, ese espíritu totalmente contrario al Evangelio. La religión
descansa sobre tres cosas:
a) Belén, o la pobreza. El mundo no la puede soportar. Sólo busca el lujo, el bienestar.
b) Nazaret, o el trabajo. La mujer mundana se considera dispensada de trabajar. No
conoce aquellas palabras de Dios: «Comerás el pan con el sudor de tu frente» [Gn 3,19],
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c) El Calvario. La mujer mundana no sabe lo que es la penitencia voluntaria. Y cuando
cae sobre ella la desgracia, ¿qué sucederá? ¡Cuántos suicidios para acabar con la vida!

54. Gracias, Dios mío, gracias desde lo más hondo del corazón por haberme
mostrado desde mi juventud la vanidad de las cosas de este mundo. Gracias por
haberme atraído hacia ti. ¡Gracias te sean dadas...!
Esta tarde voy a hacer confesión general, después de la que hice para la primera
comunión82. Estoy asustada ante tantas ofensas. Maestro bueno, si he de volver a caer
de esa misma manera, te lo ruego, ¡hazme morir! ¿Cómo has podido, después de tantas
ofensas, soportar mi presencia? ¿Cómo me has prevenido con tantas gracias? Gracias,
perdón. Me muero de dolor al pensar en la pena que te he causado, a Ti a quien tanto
amo, a Ti, mi vida, mi Amado, a Ti que me quieres por esposa. ¡Perdón, perdón! ¡Ay,
Jesús!, soy una miserable criatura. No hay otra a quien hayas dado tanto y que se haya
mostrado tan ingrata. Perdón, Jesús, perdón. Yo te amo, yo lloro esos pecados que te
han hecho sufrir tanto. Ten piedad de mí, y no te fijes más que en el amor que te tengo.

Noche
LA IMPUREZA

El vicio más vergonzoso - «María, Madre mía, vela siempre por mí»
55. Es el vicio más vergonzoso y que más hace83 sufrir a Jesús.
56. Gracias, Amor mío, por haber conservado puro mi corazón, que es todo tuyo.
María, Madre mía, vela siempre por mí.

82

Hizo esta confesión general con el P. León. Personas que la observaron nos dicen que la vieron
esperar hora y media. Permanecía inmóvil y profundamente recogida.
83
Nueva mutilación del Diario. En esta ocasión Isabel ha arrancado tres hojas (seis páginas). Ha
colocado en su lugar una hoja de papel de inferior calidad y con caligrafía diferente.
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Miércoles [15 de marzo] - Mañana
Nueva confesión general - «Jesús me llama al Carmelo»
57. Después de la charla de las 6 sobre la sagrada Eucaristía, me confesé. He
encontrado a un confesor como nunca lo había encontrado, y le doy gracias a Dios84.
El Padre ha encontrado en mí todas las señales de una auténtica vocación.
También él cree que Jesús me llama al Carmelo, y que esta vocación es la más bella.
He hecho confesión general. Respecto al sexto mandamiento, el Padre me asegura,
como mis demás confesores, que nunca he ofendido a Dios.

Mañana - [Hora: las 11]
EL MUNDO (Continuación II)

58. No escribiré más que unas líneas. No tengo tiempo.
A la mujer mundana el Espíritu Santo la compara con el avestruz, que pasea ostentando
su necia cabeza y cuando percibe a un cazador la esconde en un arroyo, pensando que
así estará a salvo.

Noche
PRUEBAS SOBRE EL INFIERNO

Ceremonia de reparación - Amor y sufrimiento – Deseos de consagrarse a Dios «Acepta a esta esposa que languidece y suspira por ti»
59. No tengo tiempo para hablar del sermón. De todas formas, esta noche me ha
llegado menos.

84

Nueva confesión de Isabel Catez con el P. León. Nos admira la delicadeza de su conciencia. El
día 14 por la tarde había hecho una confesión general. El sermón misional de las ocho de la noche fue
sobre la impureza. Isabel, a pesar de ser un alma tan inocente, queda intranquila. Al día siguiente, 15 de
marzo, asiste a la charla doctrinal de las seis de la mañana. Terminada ésta, vuelve a confesarse con el
P. León para tranquilizar su conciencia. La respuesta del confesor fue un sedante para su alma: «El Padre
me asegura, como mis otros confesores, que nunca he ofendido al Señor».
Así decía en su edición (nota 36 al Diario) Alfonso Aparicio. Conrad de Meester, en cambio ofrece
otra versión, por cierto más convincente: Isabel no se confesó, como pensaba hacerlo, el día 14 por la
tarde, porque había demasiada gente. Hizo la primera confesión con el P. León el 15 de marzo Por la
mañana, como dice aquí (D 57); y luego otra el 25 de marzo, como ella misma dice ese día en su Diario,
n° 101 (Alfonso Aparicio pone esa confesión en el «Sábado Santo, 1 de abril - Mañana, Hora. 6», y en nota
68 dice que ésta fue la tercera confesión). Isabel es bien clara al respecto: durante la Misión, hizo «dos
confesiones» con el P. León.
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60. La celebración 85 ha sido magnífica, pues esta noche era sobre la
«Reparación». El coro estaba admirablemente iluminado: una cruz de más de 10 metros
de altura, un gran corazón con las palabras «Perdón, Dios mío», y todo ello con luces.
La petición de perdón estuvo grandiosa86. He llorado al pedir perdón a mi Jesús. Le he
ofrecido mi vida en reparación por tantas ofensas como le hacen. Le he pedido la cruz,
siempre la cruz. No puedo vivir sin ella, pues endulza un poco mi destierro.
¡Ay, Jesús!, ¿será cierta la esperanza que me han hecho concebir esta mañana87?
Tú eres todopoderoso, tú lo puedes todo. Tú puedes tomarme para ti en el plazo de un
año. Sí, tómame, acepta a esta esposa que languidece y suspira por el día en que pueda
dejarlo todo para seguirte a ti que eres su Amado, su único amor, a ti a quien quiero
consolar, a ti cuya cruz quiero compartir, a ti que has cautivado mi corazón, a ti que vives
constantemente en él y que has hecho en él tu morada, a ti a quien siento y a quien veo
con los ojos del alma en lo más hondo de este pobre corazón que tanto te ha ofendido y
al que, a pesar de todo, has colmado de favores porque quieres que sea tuyo. ¡Sí,
tómame!

Jueves [16 de marzo] - Mañana
EL MUNDO (Continuación III)

Las malas lecturas - «Gracias, Dios mío, gracias por haberme
preservado de las lecturas pecaminosas»
61. Las malas lecturas. La mujer mundana se aburre. Y entonces el mundo, que todo lo
tiene previsto, le ofrece sus malos libros para cautivarla...
A) ¿Existen libros malos? Por libros malos yo entiendo cualquier impreso que atente
contra la religión o la moral. Y de éstos está lleno del mundo.
B) Esos libros ¿pueden hacer daño? Ciertamente sí. Y quienes lo niegan o no se percatan
de ello, son gente poco instruida. Si tomamos una sopa en la que han echado veneno,
seguramente no nos daremos cuenta, pero eso no impide que se incorpore a nuestra
sangre.
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En esta página 58 del manuscrito aparece de nuevo la forma habitual de la caligrafía que Isabel emplea
en el Diario.
86 El acto de contrición fue recitado públicamente por todos los asistentes ante el Santísimo Sacramento
que se hallaba expuesto. (La Semaine Religieuse, 1. c., p. 170).
87 ¿De qué puede tratarse? Por todo lo que dice en las líneas siguientes, es evidente que de algo
estrechamente relacionado con la posibilidad de entrar pronto en el Carmelo. Tal vez el P. León le
prometiera tomar cartas él en el asunto. Esa mañana, al hacer confesión general, el Padre le había dicho
que descubría en ella «todas las señales de una auténtica vocación». Una semana más tarde, después de
confesarse con él por segunda vez, Isabel vuelve a hablar del tema en términos muy similares («Jesús
mío, pronto quizás seré tuya») y dice que el Padre Misionero hablará de ello con el párroco, Sr. Golmar,
que es el confesor ordinario de Isabel (y, como tal, quien debe decidir) (cf D 101-102) y también de su
mamá, la Sra. de Catez.
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Esos libros hacen tanto más daño cuanto que su presentación es engañosa. Para atraer
a la mujer piadosa, el autor utilizará todos los subterfugios posibles, y la pobre infeliz se
dejará cazar.
C) ¿Qué daños producen? Destruyen la piedad, aunque no en un día. Llevan casi siempre
a vivir de ensueños, a malos pensamientos, deseos y acciones. Esto les sucede a las
personas que leen habitualmente esos libros malos. La persona que hace una mala
lectura una o dos veces en su vida no se encuentra en la misma situación. Esos libros
hay que quemarlos, aunque sean de gran valor y aunque estén en el fondo de un armario.

62. Gracias, Dios mío, gracias por haberme preservado de esas lecturas pecaminosas.
Y perdón para esas desdichadas que les dedican tanto tiempo, ten compasión de ellas,
Jesús mío.

Noche
[LAS OCASIONES PELIGROSAS]

Clases de ocasiones - Fiestas de sociedad –
«Dios mío, detesto todas esas diversiones»
63. «Quien ama el peligro en él perecerá» [Si 3,26].
Hay dos clases de ocasiones:
a) La ocasión necesaria; b) la ocasión [buscada]88.
A) La primera es ineludible: el niño que recibe escándalos en la casa paterna y no puede
irse de ella.
B) [La segunda consiste en] exponerse a la ocasión [de pecar]89. Eso es actuar mal, pues
si nos exponemos voluntariamente, Dios ya no nos ayuda y, por lo tanto, abandonados a nosotros mismos, la caída es segura e inevitable.
Son ocasiones:
a) Las malas lecturas, de las que hemos hablado esta mañana.
b) Los teatros, templos de Satanás, a los que no hay que ir, a no ser por motivos graves.
c) Los bailes, a los que tampoco debemos ir, a no ser que nos veamos obligados por
graves razones.
d) Las relaciones sociales.

88
89

Esta palabra no se encuentra en el manuscrito. Ha sido sustituida por la copia.
Isabel omitió estas palabras en su Diario que suple la copia de Dijon.
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64. Dios mío, detesto todas esas diversiones. Haz que pueda librarme de ellas,
Jesús mío, te lo ruego.

Viernes [17 de marzo] - Hora: las 8
[EL SUFRIMIENTO]

El sufrimiento humano - Sacrificio y conversión - Mérito
del dolor - «Jesús, cuando sufro, te siento más cerca de mí»
65.
Hoy he tenido la suerte de asistir a la charla de las 6 de la mañana, que dio el P.
León y que es una de las mejores y más prácticas que he escuchado.
«Nosotros sufrimos, y nuestro sufrimiento es muy justo; en cambio Él ¿qué ha hecho?»
[Lc 32,41].
El sufrimiento es la escala que nos lleva a Dios, al cielo. Es:
A) La conversión. ¡A cuántas almas Dios les envía el sufrimiento para hacer que vuelvan
a Él...! En la alegría lo olvidamos, encontramos el paraíso en la tierra. Y de pronto Dios
nos golpea. ¡Dichoso sufrimiento, que ha de acercarnos a Él!
B) La expiación. No hay nada que llegue tanto al Corazón de Dios como el sufrimiento. Si
no podemos desearlo e ir a su encuentro, al menos aceptemos las pruebas que Dios nos
envía, pues cuanto más ama Dios a un alma más la hace sufrir. Si queremos tener en
nosotros el C[uerpo] de Jesús, tenemos que aceptar también la cruz y la corona de
espinas. Dios no puede entregarse sin eso.

Oh Jesús, ven con tu cruz, ¡hace tanto que te la estoy pidiendo! Cuando sufro,
pienso que me amas más, y además te siento también más cerca de mí...
C) El mérito. Si la oración es algo muy hermoso y consolador, si trabajar por Dios es
también algo admirable, sin embargo, nada hay que iguale al mérito y a la hermosura del
sufrimiento. En él no existe el amor propio. Es por Dios, sólo por Dios, por quien se sufre.
¡Y qué de encantos encierra el sufrimiento cuando sabemos aceptarlo y desearlo! ¡Qué
fuente tan abundante de mérito! No hay camino más seguro que el de la cruz. Es el mismo
Dios quien lo ha escogido. En medio de nuestros sufrimientos, digamos al Maestro, como
el buen ladrón: «Acuérdate de mí en el paraíso» [Lc 23,42], Y Él se acordará de nosotros,
pues ha dicho: «Dichosos los que lloran, dichosos los que sufren» [Mt 5,5.4 etc.]. Ésos
son los preferidos de su Corazón...

66. Jesús, amor mío, mi vida, ¡gracias por haberme elegido para compartir tus
dolores! Mi corazón se deshace de gratitud. Sí, tú me has reservado la mejor parte...
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[Mañana] - Hora: las once
EL MUNDO (Continuación IV y final)
EL LIBERALISMO

Dios y el mundo - Fiestas mundanas - «Este mundo no puede llenarme»
67. ¿Existe el liberalismo? Actualmente está muy de moda unir a Dios y al mundo:
comulgar por la mañana y por la noche ir al baile. Pero Dios ha dicho que no se podían
tener dos señores [Mt 6,24], Hay que elegir entre Él y el mundo, no podemos amarlos a
los dos.

68. En todas estas charlas sobre el mundo, el Padre ha dicho que es pecado grave
asistir a esas fiestas, sin motivos serios. Le pediré su parecer al Padre León
cuando vaya a verlo90.
Maestro mío, cuando oigo condenar a este mundo y sus placeres, ¡qué
sentimientos de gratitud se elevan hacia ti desde lo hondo de mi corazón! Nunca podré
agradecerte lo suficiente esta hermosa porción que has escogido para mí.
Esta mañana, el Padre decía que Tú, al volver al cielo, cuando encomendabas tus
discípulos a Dios, le hacías de ellos este elogio: «Padre, ellos no son del mundo; están
en el mundo, pero no son del mundo» [Jn 17,18.11], También yo, Maestro bueno, vivo
en el mundo, pero sólo te veo a ti, sólo te quiero a ti. A ti y a tu cruz. Este mundo no
puede llenarme. Desfallezco, sufro, lloro, porque te busco. Amado mío, tómame toda
entera para ti. Tú eres tan poderoso..., Tú puedes arreglarlo todo. Un milagro, Jesús, por
favor...

Noche
LA MISERICORDIA DE DIOS

Temor y amor - Pecado y bondad divina
69. «El temor es el principio de la sabiduría» [Pr 1,7], pero el que obre únicamente por
temor no avanzará en esa virtud. Hay que pensar en el amor, en la misericordia de Dios:
a) Qué grande es la paciencia de Dios con el pecador.
b) Cómo busca Dios al pecador.
c) Con qué bondad lo recibe.

70. El sermón ha sido uno de los de la noche que más me ha llegado. Siento no
90

Nueva delicadeza espiritual de Isabel Catez. Ella acepta las exigencias de su posición social. Asiste a
las reuniones de sociedad que su madre fomenta para probar su vocación religiosa. Lo hace hasta con
elegancia aunque conserva siempre su fidelidad a Dios. A pesar de ello, quiete conocer el criterio de su
confesor sobre su participación en estas reuniones juveniles de la sociedad de Dijon.
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poder escribir unas líneas...

Sábado [18 de marzo] - Mañana. Hora: las seis
LA CARIDAD

Amor al prójimo - Pecados contra la caridad - «He hecho firmes propósitos»
71. La caridad es indispensable. Consiste en amar al prójimo como a uno mismo; con
menos intensidad sin duda, pero en desearle los mismos bienes, incluso a los enemigos.
Las faltas de caridad, aunque no sean pecados mortales, son algo bien mezquino. Al
cristiano se lo reconoce por su caridad. ¿Cómo andamos nosotros de caridad?
A) ¡Cuántos juicios temerarios, que no están fundados en ninguna razón...! Porque si
tengo pruebas, certeza, el juicio ya no es temerario, y lo único que puedo hacer es
disculpar a la persona. Nada más.
B) El rencor. Que con frecuencia llega hasta el odio. ¡Qué difícil es soportar los
temperamentos! Un santo lo llamó «la flor de la caridad», etc.

72. Esta charla me ha hecho mucho bien, pues no siempre estoy dispuesta a
disculpar a mi prójimo. He hecho firmes propósitos. Jesús, ayúdame, arranca todas esas
maldades de mi corazón.

Mañana - Hora: las nueve
LA TENTACIÓN

Vida y tentación - «Todo lo puedo en aquel que me conforta»
73. «La vida es un combate» [Jb 7,1].
Ya sea en una cosa ya en otra, seremos tentados durante toda nuestra existencia. La
tentación, en sí misma, no es pecado. No es pecado, aunque se encuentre satisfacción
en ella, con tal de que, en cuanto uno se dé cuenta, aleje de ella el pensamiento, y sin
que haya que luchar contra la idea que acosa nuestra imaginación. Lo mejor es pensar
en otra cosa.
Dios nos ha indicado las armas contra la tentación. «Velar y orar» [Mt 26,41]. Con Dios,
tenemos segura la victoria. Él nunca nos manda una tentación sin darnos la gracia que
necesitamos para resistir. Sí, «todo lo puedo en aquel que me conforta» [Flp 4,13].
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Domingo [19 de marzo] - Mañana
Inquietudes por la salvación de un alma - Ofrenda de su vida - Esperando un milagro
74. Hoy termino las dos novenas a san José y a Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro. Lloro y me encuentro desolada, aunque sigo confiando. Espero un milagro, sí,91
espero uno. Cuando Jesús vino esta mañana a mi corazón, le dije que lo estaba
intentando todo, que con Él estaba dispuesta a todo92 para atraerle esa alma. Por la
noche no duermo bien y, en cuanto me despierto, esa idea me persigue.
Padre celestial, ¿no vas a dejarte conmover? Es cierto que no merezco tanta
dicha; pero si no quieres concederme esta enorme alegría por la que suspira mi corazón,
¡entonces hazme morir! ¡Te ofrezco mi vida en sacrificio! Ya ves que estoy dispuesta a
todo por conseguir la conversión de esa alma. Dámela y hazme padecer a mí todos los
tormentos que ella haya merecido, que los soportaré por mi Jesús y con mi Jesús. Mira
mis lágrimas y ten compasión. Que ese pobre pecador no deje pasar la hora de la gran
misericordia. Sí, que se aproveche de esta Misión para volver a ti. Dios mío, se me rompe
el corazón, escúchame. Cada vez que siento un dolor, me alegro y pienso: María me
escucha. ¡¡Sí, sí, es necesario, espero un milagro...!!

Mañana - Hora: las diez
LA ORACIÓN

Expresión de la indigencia humana - Qué se debe pedir - Cuándo hay que orar
75. La oración es una petición de nuestra alma a Dios, pero una petición hecha desde el
fondo del corazón.
A) ¿Qué se debe pedir? a) las gracias temporales; b) sobre todo, las gracias espirituales,
y volveremos a hablar de esto al final de la Misión. La oración es la raíz de la vida cristiana,
es su respiración.
B) ¿Cuándo hay que orar? Dios mismo contesta: «Orad sin interrupción» [cf Lc 18,1];
«Pedid y os darán» [Lc 11,9]. ¿Y cómo orar sin interrupción? Ofreciendo a Dios por la
mañana todas las obras y sufrimientos de la jornada. Así todas quedarán santificadas.
¿Cuándo hay que orar?
a) Por la mañana y por la noche.
b) En la tentación.
c) Cuando hay que tomar una decisión. Por ejemplo, para la vocación, etc.

91

Aquí se rompe nuevamente el ritmo normal del Diario. Isabel arrancó una hoja (o sea, dos páginas). Fue
sustituida por las siguientes líneas que tienen caligrafía diferente.
92 Comienza la página 68 del Diario haciendo sentido con la anterior y con el tipo de letra que es habitual
en Isabel Catez.
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[Tarde] - Hora: las tres.
TRES CUALIDADES DE LA MUJER CRISTIANA
76. A) La fe. La mujer cristiana la aprecia y todos los días da gracias a Dios por ella. De
joven, enseñará a los niños pobres estas grandes y consoladoras verdades. De madre y
esposa, hará que quienes la rodean las conozcan y las amen. Preferirá ver morir a su hijo
antes que verle perder la fe...
B) La castidad. Es la más hermosa de todas las virtudes, la que prefiere Jesús. San
Alfonso decía que, en el infierno, 99 de cada 100 condenados lo estaban por haber
perdido esta virtud. Invirtiendo la frase, se puede decir que, si uno tiene la más hermosa
de todas las virtudes, tiene 99 probabilidades entre 100 de ir al cielo, pues Jesús no puede
condenar a vivir eternamente alejada de Él a un alma pura que se ha mantenido siempre
en vela. Los preferidos de Jesús eran muy puros: su Madre fue virgen, Juan fue también
virgen; como confidente de su corazón, elige a otra virgen, Margarita María...
C) La abnegación. Es privilegio de la mujer tener un corazón compasivo. Dios ha puesto
en ella tanta abnegación... La ha colocado en la tierra para enjugar las lágrimas,

endulzar las...93 todas las penas y estar firme al pie de la cruz...
Vosotras, a quienes Dios llama a la más hermosa de todas las vocaciones; vosotras, a
quienes pide que lo dejéis todo por él, patria, familia, fortuna, felicidad en la tierra: no
dudéis en sacrificárselo todo y en consagraros a ese Dios que quiere que seáis sólo
suyas. ¡Ay de vosotras si rechazáis esta hermosa corona que Dios os tiene reservada, a
cambio de otra más pobre!
Y vosotras, las que estáis destinadas a vivir en el mundo, sed la alegría de vuestros
padres. No penséis más que en consagraros a ellos. Mujeres, madres, entregaos a los
que os han sido confiados. Entregaos... Y si Dios os pide para Él94 a vuestros hijos o a
vuestras hijas, sacrificádselos sin vacilar, sed heroicas95...

93

Isabel rompió la parte inferior de esta hoja del manuscrito, que ocupaba tres líneas. Es la página 70 del
Diario.
94 Isabel Intercaló aquí el siguiente paréntesis: «He llorado durante este sermón». Después tachó la frase.
95 Seguían aún unas líneas más que fueron arrancadas: las tres correspondientes a las de la página
anterior (ver nota 46). ¿No hablaría aquí, y en la página (arrancada) que seguía (ver nota siguiente), de sí
misma y de la oposición de su madre a su entrada en el Carmelo...?
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Lunes [20 de marzo] - Mañana [Hora: las seis]96
LA ORACIÓN (Continuación y fin)

Tres cualidades de la oración - «Dios mío, yo quiero que mi oración tenga estas tres
cualidades, y sobre todo la confianza»
77. La oración ha de hacerse:
A) Con atención. Eso se cae por su propio peso. Tenemos que pensar en lo que pedimos a Dios.
Si nos distraemos, hacer que nuestro espíritu vuelva a la presencia de Dios; y si esas

distracciones son involuntarias, nuestra oración es excelente, aunque nuestro corazón
sienta menos consuelos.
B) Con humildad. Nosotros nos parecemos un poco a Dios: si vemos a una persona
altanera, orgullosa, pagada de sí misma, le damos la espalda. Cuando oramos, estemos
ante Dios como la mujer cananea [Mt 15, 21-28].
C) Con confianza. Cuando pedimos a Dios una gracia, le decimos: «Te pido esta gracia,
pero sé muy bien que no me la puedes conceder». Si no decimos eso a Dios con los
labios, por lo menos sí que se lo decimos en el corazón. ¡Qué insulto...!
Todas nuestras oraciones son escuchadas, ninguna de ellas se pierde. Sólo que Dios a
veces nos hace esperar, o, si le pedimos una cosa temporal que puede perjudicar a
nuestra alma, no nos la concede, pues eso no sería una gracia.

78. Sí, Dios mío, yo quiero que mi oración tenga esas tres cualidades, y sobre todo la
confianza. Nunca me desanimaré, ¡te importunaré hasta que me escuches!

Mañana - Hora: las nueve
[LA VIDA RELIGIOSA]

Sus motivos - Los votos religiosos - «Dios mío, tú que me has elegido, tómame pronto»
79. A) Hay que vivir en el mundo como en un convento.
¿Cuáles son los motivos que llevan a las almas a la vida claustral?
a) Hay almas generosas, a las que no les basta con el estricto cumplimiento del deber,
almas ávidas de sacrificio y de abnegación.
b) Hay almas que han tenido la desgracia de caer en pecado, y muy bajo, y que quieren
expiar sus culpas con una vida sacrificada.
96

Otra página del manuscrito que ha sido arrancada. Isabel la sustituyó con una hoja que pegó
cuidadosamente. Tanto el papel como la caligrafía son de inferior calidad. El anverso de esta hoja se halla
en blanco.
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c) Hay almas puras. ¿Qué ha hecho, pobre madre, esa hija tuya por la que lloras tantas
lágrimas? El primer disgusto que te ha dado fue decirte que quiere abandonarte por Dios.
Sí, hay almas puras que quieren expiar los pecados del mundo y que se ofrecen como
víctimas por la salvación de las almas, a ejemplo de Jesús que las llama...
d) Hay almas decepcionadas, que han sido engañadas por el mundo y que vienen a
buscar la paz y el consuelo en el claustro.
e) Finalmente, hay almas a las que Dios ha herido con su amor y que dicen: «Mi Jesús
ha sufrido tanto por mí, que yo quiero devolverle amor por amor, que quiero
sacrificárselo todo para consolarle. De ahora en adelante sólo viviré en Él y para Él, a
solas con mi Amado. Diré adiós a todas las cosas de la tierra -afectos, bienestar,
felicidad-, para enterrarme con mi Esposo divino y compartir sus dolores en la vida más
austera».
B) ¿Qué votos hacen los religiosos y las religiosas?
a) De pobreza. Que no es sólo renunciar a todas las riquezas y a todas las comodidades,
sino también desprendimiento del corazón: no estar apegado a nada, no aspirar a ningún
cargo, no tener aficiones personales.
b) De castidad. ¿Por qué las rejas? Para poner una barrera infranqueable entre el mundo,
sus alegrías, sus placeres y el alma esposa del Señor.
c) De obediencia. A todos los preceptos y a todos los consejos evangélicos, que se
convierten así en verdaderos mandamientos. Obediencia a los superiores, renuncia total,
quebrantamiento de la propia voluntad.
C) En el mundo puede que no siempre sea prudente hacer estos votos, pero sí que se
puede:
a) Desprenderse en lo más hondo del corazón de todas las cosas entre las que uno vive.
b) Desconfiar de sí mismo, estar en vela, encomendarse a Dios antes de Ir a fiestas
mundanas, darse cuenta de que se camina al borde de un abismo, ir a ellas con rostro
sereno y sonriente, sin jamás traslucir ni hacer sospechar lágrimas ni sufrimientos.
c) Estar convencidos de lo que vale el mundo, del poco caso que hay que hacerle, etc.
Entonces Jesús podrá decir del alma que vive en el mundo con estos sentimientos:
«Padre, vive en el mundo, pero no es del mundo, y el mundo la odia» [cf Jn 17, 11.16.14],
como lo decía de cuando hablaba de sus apóstoles.

80. Jesús, tú que me has elegido, consérvame pura y desprendida de todas las cosas de
la tierra. Y luego, ¿verdad?, arréglalo todo, tómame pronto, consuela y da fuerzas a mi
madre querida, dale fortaleza y valor, sostenía para ese gran sacrificio.
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Noche
[EDUCACIÓN DE LOS HIJOS]
Consagración de las familias a san José - El problema de su vocación - «Le he dado
gracias a Dios por haberme dado una madre tierna y severa»
81. El sermón de esta noche ha sido sobre la educación de los hijos. Yo he dado
gracias a Dios desde lo más hondo del corazón por haberme dado una madre como la
mía, una madre a la vez tierna y severa y que supo dominar tan bien mi terrible
temperamento...
El señor Obispo asistió a la función de esta noche y dirigió unas palabras llenas
de sentimiento y de elocuencia. Después tuvo lugar la consagración de las familias a san
José97...
82. Cuánto parece querer animarme Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en las
oraciones que le he dirigido por mi vocación... Margarita me ha dicho que habló de ello
con mamá, y esta querida hermanita le dijo que me dejase partir, que ella la consolaría,
pues sólo allí seré feliz. Mamá le contestó que todavía era muy joven, que cuando tenga
veinte años ya vería...
He llorado al darle gracias a María y le he pedido a esta Madre buena con todo el
corazón que recompense a mi querida pequeña que no piensa más que en mí y que
sabe acallar sus lágrimas.

Martes [21 de marzo] - Mañana. Hora: las seis
LA MEDITACIÓN

Meditación y salvación - La meditación como estímulo de virtudes sobrenaturales
83. Un alma que medita tiene asegurada la salvación. Un gran mal de nuestro tiempo es
la superficialidad.
La meditación consiste en reflexionar en presencia de Dios. El demonio hace todo lo que
puede por alejar de ella a las almas, pues sabe cuán eficaz es este medio para progresar
en la virtud...
La meditación aviva: a) la fe. Casi todos nuestros pecados provienen de falta de fe. b) El
amor a Dios, c) Nos hace progresar en la virtud.
97

Durante la última semana de la Misión, el Sr. Obispo Le Nordez presidió los actos de la noche en cada
parroquia. El lunes lo hizo en la de San Miguel, a la que pertenecía la familia Catez. Al final del acto
religioso dirigió la palabra a los fieles alabando su buena voluntad, el interés puesto por los Padres
Misioneros e hizo votos por el fruto espiritual de la Misión. Monseñor Le Nordez había tomado posesión
del Obispado de Dijon el 18 de febrero de 1899.
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El cristiano que medita sabe orar mucho mejor que los demás...

Mañana - Hora: las nueve
LA MUJER DE \/IDA INTERIOR

Sus cualidades - Su espíritu cristiano
84. La mujer, para amar su interior, debe:
A) Llevar una vida ordenada, imponerse algunas prácticas religiosas, las suficientes, pero
no demasiadas, pues el exceso podría perjudicar a su familia.
B) Debe trabajar: a) espiritualmente, b) intelectualmente; y c) por fin manualmente.
C) Debe obedecer.
D) Debe saber mandar.
Arreglará su casa con gusto, pero con gusto cristiano. Cuando se entra en un Carmelo,
se puede ver en los claustros una gran cruz desnuda; las carmelitas, al pasar, levantan
los ojos hacia ella y se dicen: «Hace falta una víctima, y esa víctima soy yo». Así renueva
sus fuerzas y su ánimo. La mujer de vida interior debe, pues, tener en su casa imágenes
piadosas y un Cristo hacia quien elevar los ojos para reavivar su fe.

Noche
SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO98

Miércoles [22 de marzo] – Mañana. Hora: las seis
LA MEDITACIÓN

Método para meditar - Consultas de conciencia –
Nuevas inquietudes por la salvación de un alma - «Espero un milagro»
86. La meditación es garantía de salvación para las almas que la practican. Es como una
placa de seguros que Dios coloca en ellas.
Antes de meditar hay que recogerse. Después, hay que leer atentamente, saboreando
cada palabra, poniéndola en contacto con nuestra alma; hay que volver a leer los párrafos
que nos han llamado más la atención. Pero no hay que leer por curiosidad.

98

Isabel escribe sólo el título de la charla. No hace de ella ninguna síntesis ni comentario.
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Es muy importante hacer un propósito, pues una meditación sin propósitos es casi
totalmente inútil. No es preciso hacer un propósito distinto cada mañana sobre el tema
que se ha meditado; no, eso ni siquiera sería un buen método para progresar. Hay que
hacer el mismo propósito todos los días, pues, si no, no se consigue nada. Además, no
abandonar nunca la oración. Si no tenemos tiempo, dediquémosle al menos dos minutos.

87. Espero pedirle consejo al respecto al P. León cuando vuelva a confesarme.
Además, tengo muchas cosas que decirle, y estoy Impaciente por Ir a verlo.
¡Qué pena que la Misión toca a su fin! Me gustaría detener cada una de estas
jornadas benditas. Estoy con un pie en el cielo. Pero, Dios mío, que la Misión sea
fructífera, que vuelvan a ti muchos pecadores. ¿No accederás a mis súplicas? Dios mío,
espero confiadamente un milagro. Sí, un milagro tuyo, María. Yo creía que ya me habías
escuchado. El señor Chapuis ha caído enfermo99. Yo veía eso como una gracia tuya,
Madre: esperaba ya que se podría hacer venir a un misionero, pero no ha pasado nada.
Date prisa, Madre. La Misión avanza, pero yo sigo firme y confiada. Dame esta
alma para mi Jesús amado, que quiero demostrarle mi amor. Dámela, al precio de
cualquier sufrimiento, sí, ¡lo acepto todo...!

Mañana - Hora: las nueve
LA CARIDAD

El mandamiento de Jesucristo - La caridad no tiene límites - «Jesús mío, en adelante
no saldrá jamás de mis labios una sola palabra contra mi prójimo»
88. «Amaos unos a otros», dijo muchas veces Jesús. «En esto conocerán que sois
discípulos míos: en que os amáis unos a otros» [Jn 15,12.17; 13,34-35],
Esta virtud es indispensable. Es la más recomendable, y por desgracia la menos
practicada...
Naturalmente, dentro de nosotros hay simpatías y antipatías. Pero no dejemos que nada
de esas antipatías aparezca al exterior, y entonces no habrá en ello ningún mal.
¿Hasta dónde ha de llegar la caridad? El mismo Jesús nos lo dijo con una parábola: la
caridad no tiene límites. Tenemos que amar a nuestro mayor enemigo, desearle para esta
vida y para la otra todo el bien que nos deseamos a nosotros mismos.
Por desgracia, ¡cuántas personas devotas comulgan por la mañana y por la noche hacen
juicios temerarios y murmuraciones, disimulándolas por todos los medios!

99

Isabel alude nuevamente al señor Chapuis. Recordando más tarde en el Carmelo estos días de lucha
espiritual para conseguir la conversión del señor Chapuis, decía: «Me ponía enferma pensando en mi
Jesús».
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89. Jesús mío, en adelante no saldrá jamás de mis labios una sola palabra contra
mi prójimo. Lo disculparé siempre. Y si me acusan injustamente, pensaré en ti, mi querido
Esposo, y lo soportaré todo sin quejarme...

Noche
LA CONFIANZA EN MARÍA100

La omnipotencia de Dios - La misericordia de Jesucristo La ternura de María - «La Virgen todo lo puede»
90. A Dios lo tememos: nos da miedo por su poder. Y entonces nos envía a su Hijo amado.
Éste baja del cielo, se hace hombre, sufre dolores sin cuento y soporta todos los
tormentos para conquistar nuestro amor y nuestra confianza. Pero eso no basta. Y
entonces piensa que no hay nada mejor que una madre. Porque una madre inspira tanto
cariño... Porque una madre hace que se derritan y se conmuevan hasta los corazones
más fríos y empedernidos... Y Dios nos regala una Madre, la más tierna y compasiva con
que se pueda soñar. María está allí, de pie junto a la cruz, y allí, ante su Hijo moribundo,
nos adopta a todos por hijos [Jn 19,26- 27]; y si le tendemos la mano, ella nos conducirá
a puerto feliz y seguro.
Para que una persona inspire y merezca confianza, tiene que ser poderosa y buena.

A) Poderosa. ¿Y no lo es ella, la Reina del cielo? Jesús le ha dado todo poder en el cielo
a aquella a quien obedeció tan fielmente en la tierra. Sí ella tiene pleno poder sobre el
Corazón de Jesús. Acudamos a ella.
B) Buena. ¿Quién hay más tierno y más misericordioso que María? Ella ha sufrido mucho
por nosotros. ¿Podía demostrarnos mejor su amor? La miro contemplando a Jesús
muerto y descansando en sus brazos. ¡Cómo sufrirá su corazón de Madre! ¿Tendré yo
valor para negarme a consolarla...?

100

Se dedicó este día de la Misión a la Virgen. Las parroquias estaban profusamente Iluminadas. Pórticos
de luz encuadraban estas inscripciones: «Dijon por María», «Torre de David, ruega por nosotros». (La
Semaine Religieuse, 1. c., p. 185).
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91. Después del sermón se hizo la consagración a la Santísima Virgen. Me he
consagrado de nuevo a ella. Ella todo lo puede: ¡que escuche mi oración suplicante...!
92. SÓLO DIOS BASTA101
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene
nada le falta.
O padecer o morir102.
Todo por obligación, nada por gusto, pero todo con gusto.

Jueves [23 de marzo]. - Mañana. Hora: las seis
DEVOCIONES MARIANAS

El escapulario - Las estampas de María - El rosario
93. Hay tres devociones principales a María: el escapulario, las imágenes y el rosario.

A) El escapulario es la librea de María. El alma que lo lleva y que, por supuesto,
se esfuerza todo lo que puede por salvarse, no puede caer en el infierno.
Imposible. No quitarnos nunca el escapulario.
B) Las imágenes. Nos gusta llevar con nosotros un retrato de los nuestros, un retrato de
los que amamos. ¿Por qué no tener en todas partes el de nuestra Madre del cielo?
C) El rosario. Es una cadena que nos une a María. Con el ejercicio de esta piadosa
oración atesoramos una gran cantidad de gracias y María nos tiende la mano y dirige
nuestra frágil barquilla entre las olas embravecidas. Con ella por guía, estamos seguros
de nuestra salvación eterna. María no puede dejarnos perecer. ¡Imposible...!

101

Nuevo cuaderno (el 4o) del Diario de Isabel. Comienza con esta Poesía de santa Teresa de Jesús, que
sor Isabel utilizaba como registro en su breviario. Entre el título y el cuerpo de la poesía colocó una diminuta
estampa, recortada, del Corazón Inmaculado de María.
102 Máxima de Santa Teresa de Jesús. La Santa la emplea frecuentemente en sus escritos. El texto original
es el siguiente: «O morir o padecer» (V 40, 20). Véase nota 71.
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Tarde - Hora: las cuatro y media
ESPÍRITU DE SACRIFICIO

Sacrificio y salvación - Conducta de los santos –
«No puedo vivir feliz mientras Tú, mi Esposo amado, estés sufriendo»
94. El mayor enemigo de la mujer es la molicie, la búsqueda de la comodidad, el horror al
esfuerzo y al sacrificio. Y Jesús ha dicho: «Hay que hacerse violencia» [Mt 11,12]. ¿Cómo
puede aceptarse que sea admitida en la felicidad celestial, al lado de los santos que han
pasado por tantos sufrimientos, un alma que sólo ha buscado su comodidad? No hay más
que un camino: el de la cruz. Fuera de este camino no hay salvación.
Sólo que esto le cuesta a la naturaleza. Resulta molesto mortificar los sentidos, romper
con las malas costumbres. Es penoso y duro para nuestra molicie, y nos falta valor para
hacernos violencia. Cuando comparezcamos ante el Juez, ¿qué le diremos? ¡Ay!,
nosotros mismos nos condenaremos...
Hay personas que han comprendido este espíritu de sacrificio y de mortificación, que han
comprendido que el camino de la cruz es el único que lleva a la morada feliz. Y los vemos
encerrarse en los claustros y castigar su carne con ásperos cilicios, en una palabra
mortificarse constantemente. Y para recobrar ánimos, levantan los ojos al cielo, a ese
cielo adonde un día irán a descansar junto a Dios de todos sus trabajos y fatigas.

95. 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, y ya no
puede ser feliz en esta tierra. Sólo tú puedes darle la felicidad haciéndolo partícipe
de tus dolores. ¡Gracias, Jesús, sí, gracias...!

Viernes [24 de marzo] - Mañana. Hora: las seis
LA VIRGEN DE LOS DOLORES103

El cristiano en su vida de familia - Vida de oración en el hogar
96. «Mi casa es casa de oración», dijo Jesús [Mt 21,13, citando a Is 56,7]. Eso debemos
hacer también que sea la nuestra, tanto exteriormente como por nuestras costumbres.
A) En nuestras habitaciones tiene que estar el crucifijo, la imagen de María, las de los

103

El tema mariano de esta meditación fue muy oportuno, pues en ese día, Viernes de Pasión, se
celebraba la fiesta litúrgica de la Virgen de los Dolores.
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santos de nuestra devoción y -me olvidaba- la del Sagrado Corazón. Debemos tener una
pila de agua bendita, ¡pero con agua bendita dentro! (y asperjar la cama con ella por la
noche). Debemos tener una biblioteca religiosa, que es en cierto modo la despensa del
alma, etc.
B) Por nuestras costumbres, al entrar en nuestras casas se debe notar que Dios está allí,
y que allí se le ama y se le respeta. Por lo tanto, nada de esas horribles blasfemias ni de
quejas contra Dios todopoderoso. ¿Dónde están hoy las casas donde se reza el ángelus,
donde se bendice la mesa, donde se lee en común la vida de los santos después de rezar
la oración de la noche? ¡Ay, qué pocas son hoy esas casas bendecidas por el Señor en
las que a Él le gusta elegirse almas para atraerlas a Sí! Pues la mayor prueba de amor
que da Dios a una madre es pedirle a sus hijos para la vida religiosa...

Mañana - Hora: las nueve
LA HUMILDAD

Belén, lección de humildad - La humildad como fuente de gracias y de amor divino «María, doma mi orgullo»
97. Trasladémonos a la gruta de Belén, y allí, ante el Dios que se ha hecho tan pequeño,
aprendamos una gran lección de humildad: «Aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón» [Mt 11,29]. «Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los
cielos» [Mt 18,3], «El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido»
[Mt 23,12], Son palabras de Jesús. La puerta del cielo está oculta y es muy baja y
pequeña, y sólo las almas humildes podrán pasar por ella [cf Mt 7,14].
A) La humildad es fuente de gracia. A quien se considera vil y despreciable Dios lo colma
de favores.
B) La humildad nos da la garantía de que nuestra oración será escuchada. Ante un alma
que ora humildemente, Jesús abre su Corazón y deja salir de él todos sus dones, favores
y bendiciones. Recordad la oración del publicano [Lc 18,9-14].
C) A los humildes Jesús los ama. A los orgullosos no los puede ni ver. Esto podemos
comprenderlo fácilmente viendo la antipatía que a nosotros nos producen las almas
orgullosas y pagadas de sí mismas. El mundo no las puede soportar y las critica. ¡Y Dios
tampoco puede amarlas...! Por lo tanto, debemos humillarnos en todo. Humillarnos al ver
nuestros pecados y, en vez de enfadarnos con nos- otros mismos, reconocer nuestra
debilidad y nuestra nada.

98. ¡Oh María, a quien rezo todos los días para alcanzar la humildad, ven en mi
ayuda, doma mi orgullo y mándame muchas humillaciones, Madre buena!
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Noche
[NUEVOS TEMAS DE LA MISIÓN]

El hombre en tres momentos de su vida - La Virgen y su vocación religiosa –
«Quiero vivir a la sombra del Corazón de Jesús»
99. La abstinencia.
La blasfemia.
La vergüenza mal entendida.
100. Esta noche se hizo la consagración al Sagrado Corazón. ¡Con qué fervor le
he rezado al Corazón de mi Esposo querido!104 ¡Con qué fervor le he pedido perdón por
mí y por los pobres pecadores! Le pedí que los perdone y le supliqué también a Jesús
que me dé su cruz. Quiero llevarla siguiendo sus pasos y unida a Él lo más íntimamente
posible. Quiero vivir con Él, quiero vivir a la sombra de su Corazón divino.

Sábado [25 de marzo] - Mañana. Hora: las seis
[PUREZA DE INTENCIÓN]

Santificación de nuestras obras - Segunda y última confesión con el Padre misionero «Jesús mío, pronto quizás seré tuya»
101. La charla de esta mañana sobre la pureza de intención y la santificación de
todas las obras de la jornada ha sido fantástica. Por desgracia, yo me había puesto junto
al confesonario, un poco lejos del púlpito, y no pude entenderlo todo.
Después de esta charla, me confesé 105 . ¡Ah, qué confesión! El Padre me
reconoció, y me hizo tanto bien... Estaba desconsolada, pensando que era la última vez
que me dirigía a este santo misionero que había sabido comprenderme y hacerme tanto
bien. Fui a postrarme ante la Virgen del Perpetuo Socorro y le supliqué que viniese en
104

Aquí Isabel arrancó una hoja del manuscrito y después añadió otra hoja suelta, pero sin pegarla.
Esta nueva hoja está escrita posteriormente, y la caligrafía es indiscutiblemente suya. «El P. Philipon la
numeró como página 115 del Diario, situándola por tanto al final de lo que Isabel escribió en la Noche del
31 de marzo, Viernes Santo y como reflexión de Isabel a la charla del Sábado Santo, 1 de abril a las
seis de la mañana. El P. Alfonso Aparicio sigue ese mismo criterio en su edición. No obstante, me Parece
mucho más acertado el criterio de Conrad de Meester en su edición de las Obras Completas de sor Isabel,
nota 97 al Diario, al situar esa hoja suelta en este lugar como el único posible donde puede Incluirse lógica
y cronológicamente. Como señala C. de Meester, el Sábado Santo ya no hubo charlas por la mañana (cf
D 119); además, «la propia Isabel Indica la conexión entre los textos, poniendo una gran cruz al final de la
hoja suelta (después de las palabras “hacerme tanto bien”) y otra gran cruz con la misma tinta en la parte
superior de la hoja siguiente del manuscrito [pág. 91 del manuscrito] (antes de las palabras “Fui a
postrarme”). En la primera línea de esta hoja Isabel había escrito: “me daba sus consejos y su parecer”,
hablando evidentemente del P. León; luego tachó la frase»
105
Alfonso Aparicio, en su edición, escribe en nota (nota 68): «Es la tercera confesión que Isabel hizo
con el P. León durante la Misión general de Dijon». En realidad, fue la segunda y última: cf supra, nota 84.
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mi ayuda. Ella sabe que yo sólo obro pensando en mi Jesús. Ella sabe qué atroz será el
dolor de mi corazón cuando deje a mi madre querida y a mi querida hermanita. Pero sabe
también que Jesús puede reemplazar todo eso en mi corazón, sabe que Él me quiere
totalmente para Sí, para amar, orar, sufrir... Que ella interceda por quien tanto la ha
invocado...
102. Ya ves, Jesús mío, pronto quizás seré tuya y pronunciaré esos votos que me
unirán aún más íntimamente a ti. Tiemblo. ¿Quién soy yo, Amor mío? Me da miedo mi
debilidad. Pero Tú, Vida mía, estás ahí para sostenerme, y contigo todo lo puedo. Sí,
estoy dispuesta a morir al mundo, a dejar a las que tanto amo, a renunciar a toda dicha
sólo por consolarte un poco, por decirte mi amor, por sufrir contigo. Gracias por haberme
llamado -a mí, la más miserable de todas las criaturas- a una vocación tan bella. Inspira
al Señor Párroco cuando el Padre vaya a hablarle de mí106. Él es quien debe tomar la
decisión, como me decía el Padre; él sólo es confesor extraordinario, y, aunque él opina
que la voluntad de Dios es que yo abandone el mundo, mi confesor ordinario es quien
debe zanjar esta cuestión.
¡Jesús, María, José, ayudadme!

Sábado [25 de marzo de 1899] - Hora: las nueve
EL PECADO VENIAL

Ofensa a Dios - Eucaristía y pecados veniales - «Jesús mío, Tú vienes con tanta
frecuencia a mi corazón, y yo soy tan imperfecta...»
103. El pecado venial es un terrible pesar que causamos al Corazón de Jesús. Ninguna
razón puede llevarnos a cometerlo deliberadamente. El pecado venial hace vivir al alma
en la tibieza, en esa tibieza que Jesús detesta y que le produce náuseas [cf Ap 3,16], Es
cierto que el pecado venial, que Incluso cien pecados veniales no pueden constituir un
solo pecado mortal, pero conduce a él. El alma que se acostumbra al pecado venial ya
no logra discernir las fronteras. ¡Y cómo sufre Jesús cuando viene en la comunión a un
corazón que cae en pecados veniales! Él mismo se lo dijo a la beata Margarita María107...

104. Jesús mío, perdón. Tú vienes con tanta frecuencia a mi corazón, y yo soy tan
imperfecta. Perdón...

106

El P. León descubrió en Isabel Catez todas las señales de una auténtica vocación carmelitana. Hombre
prudente, creyó oportuno consultarlo con el canónigo Golmard, párroco entonces de San Miguel y confesor
de Isabel y también de su madre. Ver nota 87.
107 Alude a la aparición del Corazón de Jesús a santa Margarita María de Alacoque.
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Domingo [26 de marzo]
Promesa materna sobre su vocación - Lágrimas de sentimiento y paz inalterable –
Dos años de espera
105. Oh María, tú me escuchas, sigue amparándome... Margarita le ha vuelto a
hablar a mamá de mi vocación. Mamá le ha dicho que creía que yo ya no pensaba más
en el asunto, pues el Señor Párroco no le hablaba ya de ello y yo tampoco le decía nada,
y que no le correspondía a ella hablarme de ese tema.
Después de comer, mi pobre madre me habló del asunto y, cuando vio que mis
ideas seguían siendo las mismas, derramó copiosas lágrimas y me dijo que cuando
cumpliese los veintiún años no me impediría irme, que sólo faltaban dos años, y que en
conciencia no podía abandonar antes a mi hermana.
¡Cuánto he admirado su resignación! Ciertamente, ha sido María quien me ha
obtenido esta gracia, pues nunca había visto así a mamá. Cuando las vi a las dos llorando
por mí, también a mí se me inundaron los ojos de lágrimas.
¡Ay, Jesús mío!, tienes que ser precisamente Tú quien me llama y me sostiene,
tengo que verte a ti tendiéndome los brazos por encima de estos dos seres tan queridos,
para que no se me parta el corazón. Yo haría cualquier cosa por evitarles una sola
lágrima, y soy yo quien se las hace derramar de esa manera... Lo sé, Maestro mío, Tú
me quieres y me das fuerzas y valor. En medio de mis lágrimas, siento una paz y una
dulzura infinitas. Sí, pronto podré responder a tu llamada. Durante estos dos años me
esforzaré aún más por ser una esposa menos indigna de ti, Amado mío.
Me parece soñar. Es todo demasiado hermoso. No puedo creer que tengas
reservada semejante dicha para mí, malvada y miserable criatura. ¡Bendito seas por
siempre! Entretanto, Tú que puedes reemplazarlo todo en mi corazón, rompe, quema,
arranca todo lo que te desagrade de mí.
María, gracias. Estoy tan emocionada... No me sale más que esa palabra.
Prosigue tu obra. Protege a mi madre querida, cuyo valor admiro, recompensa a mi
querida pequeña que sólo piensa en alcanzarme la dicha que anhelo. Dales fuerza y
valor. Ellas saben que, pese al amor que les tengo, estoy dispuesta a dejarlas por mi
Jesús. Están convencidas de que es Él quien me llama y de que sólo por Él las sacrifico.
Amado mío, protégelas y protege también a quien te ama hasta morir de amor y
que no logra encontrar palabras que tengan fuerza suficiente para darte las gracias...
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[Mañana] - Hora: las nueve
LA SAGRADA EUCARISTÍA

El don divino - La Eucaristía, fuente de virtudes cristianas –
«Sí, Jesús mío, protege a mi mamá, por favor. Me duele verla sufrir»
106. Esta charla ha sido magnífica. Por desgracia, no tengo tiempo...
¡Jesús deseó tanto darse a nosotros...! Comulguemos con frecuencia para responder a
su llamada. A su lado encontraremos fortaleza, luz, nobleza. Él es la fuerza de los
mártires, el vino que hace germinar vírgenes.
a) Las personas que comulgan cada ocho días deben estar libres de pecados mortales.
b) Las personas que comulgan varias veces por semana deben evitar el pecado venial.
c) Y finalmente, las que comulgan diariamente deben vivir en santidad de deseo, evitar
incluso las imperfecciones, dominar su carne, hacerla sufrir.
Esto es lo que dicen los Padres de la Iglesia.

107. Yo pensé en mamá cuando el Padre dijo: «Vosotras, pobres madres a
quienes Dios os pide vuestras hijas o vuestros hijos, venid y buscad en Él fuerzas y
valor». Sí, Jesús mío, protégela, por favor. Me duele verla sufrir...

Lunes [27 de marzo] - Mañana
EL AMOR DE DIOS

Testimonio de los mártires - Olvido y entrega –
«Yo estaba segura de que Tú me querías, Amor mío»
108. «Hijo mío, dame tu corazón» [Pr 23,26].
La joven santa Inés había comprendido estas palabras de Jesús, cuando fue al martirio
para conservar su corazón para el Esposo al que se había consagrado...
Para que alguien conquiste y merezca todo nuestro amor, tiene que amarnos y
sacrificarse por nosotros. ¿Y no lo ha hecho Jesús? Pero como Él es nuestro Dios, eso
nos deja fríos e indiferentes... Sin embargo, todo debería llevarnos a Él, y tendríamos que
sentir que nuestros corazones se derriten de amor, y exclamar: Yo soy capaz de pasar
por toda clase de tormentos por mi Amado, que ha sufrido tanto por mí. En este amor
ardía el corazón de las vírgenes que dejaron el mundo para encerrarse108...

108

El sentido de la frase queda incompleto porque Isabel arrancó una hoja del manuscrito.
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109. [...] resignar. Pero yo estaba segura de que Tú me querías, Amor mío. Tendré
sequedades, arideces. El Padre ya me lo ha dicho: «Cuando seas lo suficientemente
fuerte para caminar sin consuelos, Jesús hará como que se aleja». Entonces tendré que
luchar y sufrir, pero Tú estarás allí, ¿verdad que sí?, Amado mío, para sostener a quien
sólo vive para ti, a quien siente por ti eterna gratitud, a quien no puede entender todas
tus gracias y favores, ¡pues ha hecho tan poco por ti...!

Mañana - Hora: las nueve
LA PIEDAD

Piedad y amor - Sus cualidades –
La Eucaristía como fuente de piedad
110. La piedad ha de guiarse por el amor y no por el temor. Por alguien a quien se ama,
se trabaja siempre con ilusión.
La piedad ha de ser:
a) lúcida;
b) humilde;
c) constante.
Encontraremos la fuente de la piedad en la sagrada comunión, donde encontraremos
luz y fortaleza.

Noche
[EL AMOR DE DIOS]

Misterio divino y emoción humana - Amor al sufrimiento Impaciencia por consagrarse a Dios - «Tú me concedes la
más bella de las vocaciones»
111. El sermón de esta noche sobre el amor de Dios ha sido maravilloso. He
llorado al oír hablar de ese amor de Dios a mi alma. Siento no poder escribir este sermón
de principio a fin, pues es el más bello de todos...
Jesús, no puedo oír decir que sufres, que tu Corazón sangra al ver que los
hombres se alejan de ti... Eso me tortura. ¡Cómo! ¿Es posible que Tú sufras, Tú, mi
Amado, Tú, mi Amor y mi Vida? Sí, Tú lloras, Tú pides que te consolemos. Tú has
llegado, en tu bondad, hasta a pedirme a mí, pobre lombriz y miserable criatura, que
tenga a bien consolarte. ¿Es posible, Jesús mío? Es demasiado hermoso, demasiado
tierno para mi corazón. Sólo de pensarlo me creo morir.
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Hazme sufrir. Quiero compartir tus dolores, Jesús, mi Amor supremo. Yo no puedo
vivir sin sufrimientos mientras tú estés sufriendo. Ay, ya pronto seré completamente tuya
y viviré en soledad, a solas contigo, viviendo sólo contigo, hablando sólo contigo. Yo sé,
yo siento que Tú estás suspirando por ese día en que tu amada será por fin toda tuya. Y
ella, ella también lo espera impacientemente. Ay, ella tendrá que hacer un enorme
sacrificio al separarse de las que ama. Pero siente una dulzura infinita en medio de ese
sacrificio, porque lo hace por ti; por ti a quien ama sobre todas las cosas; por ti que has
herido su corazón; por ti que la has cautivado con tus encantos; por ti, que eres su
Esposo, su madre y su hermana109, su Amor supremo; por ti, que puedes reemplazarlo
todo en su corazón.
Me parece un sueño pensar que tienes reservada una porción tan alta y tan
hermosa para una criatura tan débil y mala como yo y que te ha ofendido tanto. ¡Qué
misterio de amor! ¡Que Tú quieras elevarme hasta ti; que Tú me concedas la más bella
de las vocaciones! No más lágrimas ni tristeza, alma mía. ¡Embriágate de felicidad y da
gracias a tu Jesús! Él es quien te llama, para que puedas dejar, sin que se te rompa el
corazón, a esos dos seres a quienes tanto amas.

Martes [28 de marzo]. - Mañana. Hora: las seis
LA PERSEVERANCIA

Sus medios - La voluntad de Dios
112. Para perseverar es preciso:
A) Hacer propósitos firmes. No hay que hacer demasiados.
B) No desanimarse. Es más fácil salir del desaliento que del pecado. No inquietarse si no
se observan progresos en el estado del alma. Con frecuencia Dios lo permite para evitarnos
sentimientos de orgullo. Él ve nuestros progresos y lleva cuenta de todos nuestros esfuerzos.

Mañana – Hora: las nueve
DEVOCIONES QUE ESTIMULAN LA PIEDAD

La Pasión del Señor - La santa Misa - La Eucaristía «Maestro amado, yo te amaré por los que te olvidan»

109

Clara alusión a Mt 12,50: «El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano y mi
hermana y mi madre». Estas palabras de Jesús encontrarán una amplia resonancia en las cartas que les
escribirá a ellas y a sus amigos.
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113. Las devociones a Jesús que alimentan nuestra piedad son:
A) La devoción a la Pasión.
B) La devoción a la Misa: Imaginarnos que estamos asistiendo a la Pasión. Ofrecer a
Jesús como holocausto a Dios para conseguir una gracia determinada, o por nuestras
culpas.
C) La visita al Santísimo. Jesús está sólo, sin nadie que lo consuele, y está allí por
nosotros...

114. Maestro amado, yo te consolaré. Sí, yo compartiré tus sufrimientos. No te
desconsueles, que yo te amaré por los que te olvidan...
Y tú, María, alcánzame otro milagro110. Tú, que ya me has escuchado tan bien,
toca ahora el alma del señor Chapuis. Hay que hacerlo, te lo ruego, al precio de cualquier
sufrimiento...

Noche
LA CONVERSIÓN

Impaciencias apostólicas por la salvación de un alma
115. Esta noche ha venido el señor Chapuis, gracias, María, y el sermón sobre la
conversión estaba hecho para él. ¡Que no ofrezca resistencia a la llamada de Dios! Madre
buena, toca tú su corazón, que ya sólo quedan unos días. Por favor, ¡conviértelo...!

Miércoles [29 de marzo] - Mañana. Hora: las seis
LA MISA
Su valor infinito - Altar y Calvario - Nuevas inquietudes por la salvación de un alma «Conviértela, Dios mío, en nombre de mi Jesús, cuya Sangre se derrama sobre el altar»
116. Sin este augusto sacrificio, sin esta Víctima divina que se inmola tantas veces cada
día, Dios no podría contener su cólera. Nada le agrada más ni es tan meritorio. Pues
aunque nosotros sufriéramos el martirio, sería tan sólo sangre humana, mientras que
¡sobre el altar se derrama la sangre de Dios!
Durante la Misa:

110

Isabel consideraba un milagro de la Virgen el que su madre le hubiese concedido permiso para ingresar
en el Carmelo cuando fuera mayor de edad. Por eso le pide ahora el nuevo milagro de la conversión del
señor Chapuis.
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a) Jesús se inmola.
b) Jesús expía.
c) ...111
Por eso, tenemos que asistir a la Misa con los mismos sentimientos que hubieran
embargado nuestro corazón en el Calvario. Imaginémonos que estamos al pie de la cruz
ante Jesús agonizante... Durante la Misa no es necesario leer las oraciones litúrgicas, por
más que éstas sean las más hermosas. Se puede meditar e incluso rezar el rosario.

117. Dios mío, en nombre de este sublime Holocausto, convierte a esa alma. Sí,
en nombre de mi Jesús, cuya Sangre se derrama sobre el altar, de Jesús que lo dio todo
por las almas, Dios mío, muévete a compasión. En nombre de mi amor a mi Esposo
querido, me permito tanto atrevimiento contigo.
Señor, yo soy mala y no merezco ser escuchada, pues he hecho tan poco por ti...
Pero amo tanto a mi Jesús... Moriría de felicidad si pudiese contribuir a atraerle esa alma,
pues Él se sentiría feliz, su corazón se alegraría al ver que alguien que lo había olvidado
volvió por fin a Él. ¿Qué tengo que decirte, Dios mío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué
tengo que sufrir? Habla, que yo estoy lista para mi Jesús, con mi Jesús...

Mañana - Hora: las nueve
LA SOLEDAD DEL ALMA

Intimidad con Dios - Necesidad y método de oración – El horizonte de su vocación «Largo es para un corazón que languidece de amor»
118. El alma que se entrega a la oración, el alma que vive bajo la mirada de Dios y que
todo lo hace por Él y con Él:
a) ve la vanidad de las cosas de este mundo;
b) se eleva por encima de las realidades terrenas;
c) saca de ella fuerzas y valor;
d) progresa en el camino de la perfección.
Hay que hacer oración mental en la mañana. Y ésta es una manera de hacer esa
oración:
Primero, recogerse. Si se puede, en la propia habitación; si no, en la Iglesia, aunque sea
durante la Misa. Ponerse en presencia de Dios, mirarlo a nuestro lado, rezarle. Abrir un
libro y leer lentamente, deteniéndonos en cada uno de los pensamientos que nos llamen
la atención. Después, cerrar el libro y reflexionar sobre lo que se ha leído... Hacer un firme
propósito, recordarlo durante el día recogiéndonos con frecuencia en nuestro interior, y
por la noche en el examen de conciencia.

111

Isabel enumera un tercer motivo que no llegó a expresar, tal vez porque no lo recordaba.
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Recogernos de esa manera durante todo el día, viviendo bajo la mirada de Dios,
hablándole sin cesar y sintiéndole a nuestro lado.

119. Éstas son las últimas charlas de la mañana, que tanto me gustaban, y la
Misión está tocando ya a su fin. Me gustaría detener estos días benditos. De mi alma se
apodera un sentimiento de tristeza al ver que se termina esta Misión durante la cual Dios
me ha colmado de tantos favores.
Pero basta ya de lágrimas, Jesús. Me quedas Tú. Y a tu lado iré a buscar fuerzas
y valor para la lucha. Y además, para sostenerme, veo brillar ante mis ojos ese día feliz
en que me entregaré a ti. Ya sólo me quedan dos años... Pasémoslos, Amor mío, en la
más íntima unión, en la más dulce intimidad. No siempre me sentiré llevada, como ahora,
por la gracia. Tendré que pasar por luchas, pero Tú, Jesús mío, estate allí, ayúdame.
Durante estos dos años que voy a dedicar a prepararme para la vida religiosa, haz que
sufra mucho. Desprende mi corazón de todas las cosas; que quede totalmente libre, de
manera que nada le impida verte. Doblega mi voluntad, abate mi orgullo. Tú que eres tan
humilde de corazón [Mt 11,29], modela el mío para que pueda ser tu morada amada,
para que vengas a des- cansar en ella y a conversar allí conmigo en ideal unión. Que mi
pobre corazón sea una sola cosa con tu Corazón divino, y para ello rompe, arranca,
consume todo lo que te desagrade.
Me parece soñar: ¡dentro de dos años...! Largo es para un corazón que
languidece; pero será tan dulce mi felicidad, que ya la disfruto y saboreo. Dime, amor
mío, ¿no surgirá algún imprevisto...? No, tengo confianza, y, ¿quién sabe?, quizás me
tomes todavía antes. Arréglalo todo Tú, lo dejo en tus manos. Y gracias, Jesús. Inspira
a mi confesor 112 , sostén a mamá, tan admirable por su resignación, recompensa a
Guitíta, y a mí hazme sufrir, prepárame: ¡soy toda tuya...!

Jueves Santo [30 de marzo]
EL DÍA DEL AMOR113

Amor y gratitud - Súplica por la salvación de un alma Alegría apostólica - «Yo fe amaré por quienes te olvidan»
120. ¡Oh Jesús, que descansas en mi corazón, Jesús, Vida mía, Amado mío, Amor
mío!, yo vengo a consolarte en este día en que tanto me has amado [cf Jn 13,1]. Quisiera

112

Ver supra, n° 102.
Para comprender el sentido de esta elevación eucarística, es conveniente recordar que fue escrita
inmediatamente después de haber comulgado. El día de Jueves Santo comulgaron las mujeres, conforme
estaba determinado en el programa de la Misión. La comunión fue numerosa y edificante. Parece ser que
lo hicieron también muchos hombres, pues Isabel lo recuerda en esta elevación eucarística. Sin embargo,
se había programado que los jóvenes y los hombres hicieran la comunión el día de Pascua. Las
confesiones fueron tan numerosas, que los Misioneros tuvieron que pedir ayuda a los párrocos de la
ciudad. (La Semaine Religieuse, 1. c., p. 207).
113
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hacerte olvidar con un gran amor las ingratitudes del mundo. No te aflijas, que yo te
amaré por quienes te olvidan. Soy muy pobre y muy mala para aspirar a tanto, pero te
amo, sí, te amo hasta morir de amor.
¡Qué rato tan maravilloso acabo de pasar contigo! ¡Ay qué dulces y qué suaves
fueron esas lágrimas que derramé a tu lado! Perdón, divino Amor, perdón para los
pecadores. Le he rezado tanto a Dios cuando Tú descansabas en mi corazón... Le he
dicho al Padre todopoderoso que no podía negarme nada [que le pidiera] en tu nombre,
y que no es más extraordinario hacer volver a ese pobre pecador que elevarme a mí a
realidades tan bellas, a mí, miserable criatura. ¡Cuánto he suplicado, cuánto he llorado...!
Jesús, espero darte esa alma. Redoblo mis oraciones a la Virgen María, y siento que se
acrecienta mi confianza. Piensa lo feliz que me sentiría si volviese a ti esa alma: creo
que me moriría de felicidad, Amado mío.
Esta mañana, cuando vi a todos esos hombres acercarse a la sagrada mesa para
recibirte, lloré de alegría pensando cómo debería alegrarse tu Corazón. Pero me pareció
que Tú me hablabas en lo más hondo de mi corazón de los que no habían venido. Amor
mío, olvídales, no pienses en ellos a no ser para perdonarles, déjate consolar por los que
te aman. ¡Me siento muy desdichada cuando pienso que está triste tu corazón...!

[Mañana] - Hora: las once
Emoción y esperanza por la conversión de un alma «María, un milagro más, lo espero»
121. Estoy tan emocionada, que ni sé lo que escribo. María, multiplica los
milagros, y Jesús se sentirá enormemente feliz...
Mamá ha tenido valor para decirle al señor Chapuis que se confesara. Tenía un
miedo horrible a hacerle más mal que bien y a que se encolerizase, porque tiene un
carácter muy fuerte. Por un milagro de María, se ha tomado muy bien la cosa, le dio las
gracias a mamá y le dijo que se encontraba cansado..., que lo haría más tarde... En una
palabra, está muy afectado.
María, un milagro más. Lo espero, cuento con él. Date prisa, pues la Misión está
tocando ya a su fin. Madre buena, convierte a esta alma, y hazme pasar por toda clase
de tormentos. A cada sufrimiento que soporto, me alegro, pensando que me escuchas...
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Noche
LA SAGRADA EUCARISTÍA114

La Eucaristía, expresión de amor - Ingratitud de los hombres –
«Jesús, yo te devolveré amor por amor, sacrificio por sacrificio»
122. La Eucaristía es el summum del amor de Dios. En ella Jesús no sólo nos da sus
méritos y sus sufrimientos, sino que se nos entrega Él mismo en persona. Sólo un Dios
podía concebir algo así, una unión tan íntima con el hombre. Después de la comunión,
Jesús y el alma ya no forman más que un solo y único corazón, se funden en uno como
dos trozos de cera. En este sacramento es donde Dios más sufre. Aquel sudor de sangre
que extenuó a Jesús durante su agonía en el Huerto de los Olivos se lo produjo la
ingratitud de los hombres hacia su adorable sacramento, invento de su amor. Pues lo que
atemorizaba al Corazón de Jesús no eran la cruz ni la muerte, sino esta ingratitud del
mundo...
Tres cosas hay de admirable en la institución de la adorable Eucaristía:
a) El don que nos da Jesús...
b) El momento en que Jesús nos otorga ese don, mientras un pueblo enfurecido trama su
muerte.
c) La razón por la que Jesús nos otorga ese don. Lo hace para ganarse nuestros
corazones, para demostrarnos su amor y para conquistar el nuestro...

123. Jesús, yo te devolveré amor por amor, sacrificio por sacrificio. Tú te inmolaste
por mí; yo, a mi vez, me ofrezco a ti como víctima. Te he consagrado mi vida, quiero
consolarte, y para ello estoy dispuesta a todo con tu gracia, sin la cual no puedo nada.
Te amo tanto, Jesús mío..., me gustaría tanto hacer algo de provecho por ti... Hazme
sufrir, Dios todopoderoso, yo me ofrezco como víctima por los pecados del mundo. Me
ofrezco con Jesús, mi Esposo, con Jesús, Holocausto supremo. Acepta a esta pobre
víctima, aplaca tu cólera, perdona a esa pobre alma115, por favor. Por supuesto que es
muy justo que yo sufra, después de haberte ofendido tanto; pero esos sufrimientos no
los sobrellevo por mí. Lo hago por los pobres pecadores, para que vuelvan a su Jesús,
a su Dios a quien han abandonado.

Viernes Santo [31 de marzo]
Su vocación religiosa a prueba - Tentativas de matrimonio
- Negativa al mundo y ofrenda al Señor - «Mi madre es un milagro de María»

114

Isabel escribe por error «Viernes-noche» en vez de «Jueves-noche». Se trata ciertamente del sermón
misional predicado en la noche del Jueves Santo.
115 El señor Chapuis.

94

124. ¡Jesús mío, guarda Tú mi corazón, es tuyo, yo te lo he entregado y ya no me
pertenece...!
Esta mañana mamá ha vuelto a casa muy tarde y completamente alterada... Le
han hablado de matrimonio para mí, un partido magnífico que jamás volveré a encontrar.
Así que se fue a ver al señor Cura párroco, para consultarle lo que debería hacer, pues
él me conoce mejor que nadie. Él le contestó a mamá que había que hablarme de ese
matrimonio y hacerme ver sus conveniencias; que es una prueba para mí y que tengo
que pensarlo, pero que él no puede pronunciarse acerca de mi vocación. Sin embargo,
que no organice una entrevista sin decírmelo antes a mí.
Yo estaba lejos de esperarme una cosa así. ¡Pero qué indiferente me he quedado
ante esa seductora proposición! Mi corazón no está libre: se lo he entregado al Rey de
los reyes, y ya no puedo disponer de él. Oigo la voz de mi Amado en lo hondo de mi
corazón: «Esposa mía, me dice, ¿renuncias, pues, a toda la felicidad de la tierra por
seguirme a mí? Si me sigues, pasarás por el dolor y por la cruz y tendrás que padecer
muchos sufrimientos. Si yo no estuviese a tu lado para sostenerte, no podrías
soportarlos. Incluso te serán quitados esos consuelos espirituales que tan dulces son
para el alma. ¡Cuántas pruebas, amada mía, cuando alguien camina en pos de mí! Pero
también ¡cuántas alegrías y cuánta dulzura te haré saborear en medio de esas
tribulaciones! La porción que he elegido para ti es con mucho la más hermosa de todas.
Tengo que amarte con un amor muy grande para habértela reservado, amada mía.
¿Hasta dónde llega tu amor a Jesús? ¿Aceptas esos sufrimientos? ¿Quieres
consolarme? Estoy tan abandonado... Hija mía, no me dejes solo. Quiero tu corazón, lo
amo, lo he elegido para mí, sueño con el día en que serás completamente mía. ¡Sí,
guarda para mí tu corazón!».
«Amor mío, mi Vida, Esposo querido a quien adoro, sí, quédate tranquilo, que
estoy dispuesta a seguirte por ese camino de dolor. Tú quieres mostrarme todas las
espinas que voy a encontrar. Jesús, pasaremos juntos por ellas. Siguiéndote a ti, seré
fuerte. Gracias por haber elegido a una pobre criaturita como yo para consolarte. Tú
sabías bien que yo no te iba a abandonar. ¡Sería más culpable que los desventurados
que te crucificaron hace veinte siglos! Oh Amor supremo, yo soy toda tuya. Pero
ayúdame, pues sin ti soy capaz de todas las bajezas y de todos los delitos...»
Lo que más me duele es hacer sufrir a mi madre querida. Es una mujer admirable,
es un milagro de María. Ni siquiera trata de influir sobre mí. Cuando me dijo que lo
pensara, yo le dije que mi respuesta sería la misma dentro de ocho días que hoy, pero
que, si eso le agradaba, accedía a que ella no diese aún una respuesta... Ahora me
comprende... «Para mí habría sido un descanso -me dijo-, pero Dios ha querido que las
cosas sean de otra manera»116.

116

Otra hoja del Diario que ha sido arrancada. Isabel tachó incluso la expresión «Comme je lui ai dit que»
(«Cuando le dije que»), que había escrito después de «autrement» («de otra manera»). Añadió en su lugar
una hoja con caligrafía distinta. El anverso está en blanco. En el reverso escribió parte del sermón de la
Pasión.
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Noche
LA PASIÓN

Personajes evangélicos de la Pasión - Sentimiento de culpabilidad - Víctima de
expiación - «Quiero vivir y morir crucificada»
125. El sermón de la Pasión ha sido magnífico. El Padre Mouton presentó a todos los
enemigos de Jesús: Pilato, Herodes, Anás, Caifás, el pueblo judío, los soldados romanos.
A cada uno de esos enemigos los fue comparando con los distintos pecadores.

126. Jesús, ¿no se han manchado más o menos todas las criaturas con tu sangre?
Al menos yo, a quien tú colmas de gracias, ¿no te he hecho sufrir mucho? Sí, perdón.
Tú me has perdonado, ¿no es cierto?, al llamarme a la más hermosa de todas las
vocaciones. Durante toda mi vida, Maestro bueno, yo expiaré por los que te ofenden.
Dios mío, me ofrezco como víctima en unión con Jesús crucificado. Te lo ruego, muévete
a compasión117. Te ofrezco mi vida en sacrificio. Dame esa alma por la que tanto rezo,
dámela al precio de cualquier sufrimiento. Sí, quiero la cruz, quiero vivir con ella como
fuerza y como apoyo, con ella como tesoro. Ya que Jesús la ha escogido para Sí y ya
que la ha escogido también para mí, le agradezco esta señal de predestinación. «Oh
Cruz, ave, spes única»118. Sí, tú serás siempre mi apoyo, mi fuerza, mi esperanza, Cruz
santa, tesoro supremo que Jesús reserva para los privilegiados de su Corazón. Yo quiero
vivir contigo y morir contigo, a ejemplo de mi Esposo amado. ¡Sí, quiero vivir y morir
crucificada! Amor mío, «¡o padecer o morir!»
Te devolveré amor por amor y sangre por sangre. Tú has muerto por mí. Pues
bien, yo moriré cada día a mí misma, soportaré cada día nuevos sufrimientos, padeceré
cada día un nuevo martirio. Y eso por ti, ¡por ti, a quien tanto amo...!

Sábado Santo [1 de abril]
[DESILUSIÓN APOSTÓLICA]

Compartiendo el dolor de Cristo - Resignación cristiana –
«Sufriré y oraré hasta que al fin me escuches»
127. ¡Qué espina, pobre Jesús, para tu corazón! Tu amada sufre contigo. Te
había rezado tanto, te había suplicado tanto por esa alma... Ay, ¿no es cierto que no te
había rehusado ningún sacrificio por esa conversión...?
Estoy tan afectada, que no sé si podré seguir escribiendo.

117

Con estas palabras comienza la página 114 del Diario y aparece nuevamente en ella la caligrafía
habitual de Isabel Catez.
118 Himno de Vísperas durante el tiempo litúrgico de Pasión.
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Después de preparar los caminos para el señor Ch.119, mamá le pidió al señor
Cura párroco que mandase a un misionero, y hoy vino el Padre León. Yo tenía plena
confianza. Pero, ¡ay!, le han contestado con un «no» que no deja lugar a la esperanza,
y el Padre dice que este pecador no se convertirá jamás. Me siento enferma por mi Jesús,
tiemblo por esa alma. ¡Qué abuso de la gracia! Yo no la culpo. Después de irritarme
momentáneamente contra ella, me da lástima: Dios mío, ¿no habría hecho yo lo mismo,
y más aún, si Tú no me hubieses colmado de favores?
Maestro bueno, uno mi dolor a tu dolor. Lo hemos intentado todo por salvar a esta
alma: mamá con sus palabras buenas, y yo, Jesús mío, creía haber rezado tanto... No lo
he hecho suficientemente bien. Bueno, pues sufriré y rezaré hasta que al fin me
escuches. Jesús, pobre Amor mío, ¡consuélate...!

Pascua [2 de abril]
¡Aleluya! - Lágrimas de tristeza en un día de gloria «Pensemos en las ovejas extraviadas que han vuelto al redil»
128. ¡Aleluya, aleluya! Jesús, en este día de gloria y de júbilo yo estoy llorando.
Lloro por el final de la Misión. Lloro, sí, lloro sobre todo por la obstinación de esa alma.
Esta mañana he oído tu voz en lo hondo de mi corazón. Me has dicho que no sufra, que
si mis oraciones parece que no han sido escuchadas, por lo menos todas esas súplicas
y todos esos sufrimientos le han hecho mucho bien a tu Corazón. Y eso me consuela.
¿Pero acaso puedo yo estar alegre mientras Tú, Esposo mío, estás sufriendo? Sin
embargo, puedes estar contento de ver todas las conversiones que se han conseguido
durante esta Misión. Y para pasar este día de Pascua un poco menos triste, yo me uno
a la alegría de tu Corazón. En este día tan hermoso pensemos solamente en las ovejas
extraviadas que han vuelto al redil...

Domingo - Tarde
CLAUSURA DE LA MISIÓN

La perseverancia - Emocionante despedida de los misioneros –
La felicidad de su vocación - Confidencias con la Virgen - El gran sacrificio –
«Seré tu esposa, una humilde y pobre carmelita»
129. Después de Vísperas, el P. Mouton nos ha echado el último sermón, que
fue sobre la perseverancia.
Es necesario perseverar. Aunque hayamos vivido cuarenta o cincuenta años
virtuosamente, si luego sucumbimos, todos esos méritos se perderán. Y al contrario, si
pasamos largos años lejos de Dios y volvemos a Él con amor y arrepentimiento, todos
119

Se refiere una vez más al Sr. Chapuis.

97

esos pecados nos serán perdonados.
Hay que conservar los frutos de la misión. Durante toda esta serie de sermones, hemos
estado como arrastrados por la gracia. Ahora vendrán la prueba y la lucha, la hora de
llevar a la práctica nuestros buenos propósitos...
Para esa lucha necesitamos armas, escudos protectores:
a) El arma defensiva será la fe.
b) El arma ofensiva la oración, los sacramentos, la sagrada Eucaristía, ese pan de los
ángeles que hace que unas pobres criaturas, unas humildes vírgenes, se conserven
hermosas y puras como ángeles...

130. Después el Padre se despidió de nosotros. Yo lloraba a lágrima viva, y toda
la gente que había a mi lado estaba tan emocionada como yo. Fue una despedida tan
emotiva... El Padre también lloraba. Después de hablarnos a todos, el Padre habló
también para los que no estaban presentes, para los que habían resistido a la gracia. A
las almas que no vieron escuchadas sus súplicas les aconsejó que no se desanimasen,
pues era imposible que algún día no lo fuesen, porque Dios lleva cuenta de todas esas
oraciones y sacrificios. ¡Cuánto bien me han hecho esas palabras!
Con la voz vibrante de emoción, el Padre impartió la bendición papal, después de
lo cual se entonó el Te Deum, ese canto magnífico que conmueve hasta las
profundidades más íntimas de mi alma. Cada vez que lo escucho, pienso en el día en
que se cantará cuando yo desaparezca tras las rejas del Carmelo...
131. Ya todo ha terminado. ¡Qué rápido se ha pasado esta Misión! En este último
día me siento triste. Pero Jesús me ha dicho que desborde de alegría porque pronto seré
toda suya. Él no me abandona, Él siempre está conmigo. «¿Qué más necesitas, hija
mía?», me ha dicho el Maestro. Y así es: soy feliz, disfruto ya de mi futura felicidad. Miro
al mundo y los objetos del mundo como cosas por entre las que tengo que pasar, sin
apegar a ellas mi corazón. Le he pedido a mi Esposo divino que arranque de mi corazón
todo lo que le desagrade, y por la mañana, al analizar mi jornada, le prometo estos o
aquellos sacrificios. Cuando hay alguno que me cuesta, cuando vacilo, Jesús insiste de
tal manera que no se los puedo negar...
132. Antes de irme de la iglesia, le he encomendado a la Virgen del Perpetuo
Socorro a mi pobre pecador. Le he prometido rezarle todos los días por esta pobre
alma120. Después me consagré de nuevo a María y me puse en sus manos con inmensa
confianza. ¡Qué bien me ha escuchado!121 Nunca podré expresarle bastante mi amor y
mi gratitud... ¡Soy tan feliz! Mi corazón desborda de alegría y disfruto por adelantado de
120

Es normal que uno se pregunte si Isabel pudo ver por fin realizado su gran deseo y cumplidas sus
fervientes oraciones por la conversión del propietario de la casa en que vivían. Pues no: el señor Chapuls
murió cuatro años después, el 19 de noviembre de 1903 (fiesta de santa Isabel), sin confesión...
121
Se refiere al consentimiento que había dado su madre, el pasado 26 de marzo, para que entrase
en el Carmelo cuando cumpliese los 21 años. Cf n° 105.
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mi felicidad. Madre del Perpetuo Socorro, todos los días te pediré por una doble intención:
que sigas protegiendo a mi madre querida, que ahora me comprende ya tan bien, y que
me protejas también a mí en este camino de cruz por el que me aventuro con tanta
alegría tras las huellas de Jesús. Madre, alcánzame la gracia de perseverar en él y de
ser totalmente perfecta. Conserva puro mi corazón, a ti te lo entrego.
133. Jesús mío, gracias también a ti en este día de la clausura de la Misión.
Durante estas cuatro semanas no has hecho más que colmarme de beneficios, sobre
todo en estos últimos días que jamás olvidaré. ¡Qué feliz soy! Me parece un sueño, aún
no puedo comprender ese prodigio de tu amor. Cuando pienso en todas mis flaquezas,
en mi tibieza contigo, tu bondad me confunde y me echo a llorar, Jesús, aunque son
lágrimas tan dulces... Pronto responderé a tu llamada, pronto seré toda tuya, pronto
habré dicho adiós a todo lo que amaba. El sacrificio ya está hecho, mi corazón está
desprendido de todo; como es por ti, no le cuesta nada. Pero hay un sacrificio que será
doloroso para mi corazón, un sacrificio para el que te pido que me ayudes: es mi madre,
esa madre tan perfecta que me has dado; y es mi hermana, esa criatura que es la
abnegación encarnada. Yo soy feliz de sacrificarlas por ti, sí, soy feliz de tener un
verdadero sacrificio para ofrecerte, pues Tú, divino Esposo mío, me has colmado de
regalos, y yo ¿qué tengo yo para darte? Tan poco..., y hasta ese poco es un don tuyo.
Bueno, al menos te doy un corazón que te ama. Un corazón que sólo aspira a tener parte
en sus sufrimientos, un corazón que sólo vive para ti, que sólo te quiere a ti, que desde
hace muchos años sólo suspira por entregarse totalmente a ti, abandonando el mundo,
y que cuenta los días que lo separan de ese día tan hermoso en que, mediante los tres
votos, seré tuya para siempre. Seré tu esposa, una humilde y pobre carmelita, una
crucificada a imagen tuya. Esposo mío, Rey mío, mi Vida, mi Amor supremo, sosténme
siempre en ese camino de cruz que he tomado como herencia, ¡pues sin ti yo nada
puedo...!

Miércoles de Pascua [5 de abril]
Nostalgia de la Misión - Coloquios eucarísticos –
Gratitud por su vocación
134. ¡Cómo echo de menos la Misión! Me hacía tanto bien escuchar tres veces
al día la palabra de Dios, y luego ir durante el día a rezar el rosario en común ante la
Virgen del Perpetuo Socorro...
Los Padres se han ido. Siento no poder volver a confesarme más con el Padre
León, que me dio tan buenos consejos en las dos confesiones y que supo entender tan
bien las necesidades de mi alma. Su confesión se parece a la del abate S...122, y le doy
gracias a Jesús por habérmelo hecho conocer.

122

Alude al canónigo Sellenet, antiguo confesor de Isabel Catez.
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135. Todos estos días voy por la tarde a hacer una breve visita al Santísimo. ¡Qué
rato tan delicioso paso junto a mi Amado! Doy rienda suelta al corazón para que se
desahogue libremente y me sorprendo a mí misma diciéndole mil locuras a mi divino
Esposo. Pero a Él le gusta este abandono, esa intimidad. Después escucho su dulce
voz, que habla en lo más hondo de mi alma, que me da solícitos consejos, que me
prepara para la vida que pronto voy a seguir. Me muestra los sacrificios y los sufrimientos.
Pero también ¡cuántas alegrías y cuánta dulzura en esas tribulaciones, al pensar que
Aquel por quien sufrimos está con nosotros y que cada uno de esos sufrimientos es un
consuelo tan grande para su Corazón!
Le digo mil locuras al Amado para agradecerle esa porción tan hermosa que ha
elegido para mí. «No puedo darte una prueba mayor de amor -me ha dicho-. Esta
vocación está reservada para las almas predilectas de mi Corazón...»
Y yo, pobre criatura que pienso tan poco en mi Jesús, ¡he sido llamada por Él a
esta sublime vocación...! ¡Oh milagro de amor, amor sin sentido de todo un Dios...!123

123

Así termina el manuscrito «A» del Diario de Isabel Catez. Había escrito cincuenta páginas más, pero
las arrancó antes de su ingreso en el convento de Madres carmelitas de Dijon, y las quemó. Esta decisión
nos ha impedido conocer la vida más íntima de su persona.
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MANUSCRITO «B»
[1900]

136. SÓLO DIOS BASTA124
Nada te turbe
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene
nada le falta.
O padecer
o morir.

124

Isabel escribe de nuevo esta poesía de Santa Teresa y su clásica máxima espiritual al principio del
manuscrito «B» de su Diario.
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137. EJERCICIOS ESPIRITUALES
PREDICADOS POR EL P. HOPPENOT125
Martes 23 de enero. – Noche
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES

Naturaleza de los Ejercicios - Acción de Dios y cooperación del alma - Fiestas de
sociedad - Amor a la soledad - «Quiero ser santa»
Los ejercicios espirituales son un tiempo:
a) de reflexión;
b) de propósitos;
c) de oración.
En realidad, el predicador no da los ejercicios. Él es como un poste indicador colocado en
el camino para señalar el rumbo al caminante. Sólo existen dos agentes: Dios y nosotros.
a) ¿Qué parte le corresponde a Dios? Dios le hablará a cada alma, aunque sin pedir a
todas lo mismo.
b) ¿Qué parte nos corresponde a nosotros? Nosotros debemos buscar la soledad, aquella
soledad que tanto le gustaba a Nuestro Señor, pues en la soledad fue donde realizó los
grandes hechos de su vida.

138. Dios mío, han llegado, pues, estos días de ejercicios que con tanta
impaciencia he estado esperando. Te pido que los bendigas. Ya que no puedo romper
con el mundo y vivir en tu soledad, concédeme al menos la soledad del corazón. ¡Que
yo viva en íntima unión contigo, que nada, ¿eh?, que nada logre distraerme de ti, que mi
vida sea una continua oración!
Tú sabes, Maestro bueno, que mi consuelo, cuando asisto a esas reuniones, a
esas fiestas, mi consuelo consiste en recogerme en mi interior y gozar de tu presencia,
125

Isabel hace estos Ejercicios Espirituales en el mes de enero de 1900. Los dirige el P. Hoppenot, S. J.
El P. Hoppenot nació en Troyes el 15 de abril de 1856. Hizo sus estudios en el Colegio de Vaugirard
que los Padres Jesuitas tenían en París. Ingresó en la Compañía el año 1873.
Finalizada su carrera eclesiástica, fue destinado a Dijon en 1891. Se ausenta de esta ciudad en
1894 para encargarse de la dirección de la Casa de Ejercicios de Braine. Regresa nuevamente a Dijon en
1898, donde permanece hasta 1903. Es profesor del Colegio de Dijon hasta que fue clausurado en 1901.
Pasa entonces al convento-residencia que los jesuitas tienen en la misma ciudad.
En 1903 es nombrado superior de la residencia de Troyes. Desempeña este cargo hasta 1908.
Marcha ese mismo año a Nancy, para ser director de la Casa de Ejercicios. Muere allí el 11 de noviembre
de 1909.
Como escritor ascético, mereció que alguna de sus obras fuera reeditada. Su generosidad con
Dios le hizo ser exigente consigo mismo y con las almas. Fue un profesor enérgico. Se Impuso como
norma dar ejemplo en todo y no exigir a los demás lo que él no hubiera practicado.
(Archivo de los Padres Jesuitas de la Provincia de Champagne. Lille).
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pues te siento clarísimamente dentro de mí, mi Bien supremo. En esas reuniones apenas
si se piensa en ti, y creo que a ti te gusta que haya un corazón, aunque sea tan pobre y
miserable como el mío, que no te olvide...
Dios mío, desde los ejercicios del año pasado, ¡cuántas gracias le has concedido
a tu pobre criaturita! Tú que lo sabes todo, ¡sabes al menos que te amo! Ayúdame a
hacer con toda perfección estos ejercicios, pues por ti quiero ser santa126. Aún me queda
un año largo de vida en el mundo: ¡ojalá lo pase haciendo mucho bien! Construye en mí
una carmelita, pues por dentro puedo serlo y quiero serlo. ¡Qué dulce, Dios mío, es ser
tuya! Desde el comienzo mismo de estos ejercicios, te pido por todas las jóvenes que los
van a hacer. Quisiera que a todas ellas las colmaras de gracias como me colmas a mí.
¡Qué bueno es amarte y ser toda tuya! Quisiera que todas las almas saboreasen esta
dicha.
María, Madre mía querida, pongo bajo tu protección estos ejercicios. ¡Ven en mi
ayuda para hacer de mí una santa...!
Miércoles 24 de enero - Mañana127
[LA SALVACIÓN DEL ALMA]128

Sed de amor y de almas - Intimidad con Dios - Nostalgias de vida interior –
«Así soy yo: ¡tan poca cosa...!»
139. «¿De qué le sirve a un hombre ganar
el mundo entero, si pierde su alma?» [Mt 16,26],

El gran negocio, lo único necesario, ¡es salvar mi alma!
140. Dios mío, ayúdame, pues yo no sólo quiero salvar mi alma, sino que deseo
atraer también a otras hacia ti. Tú sabes hasta qué punto ese deseo consume mi corazón
y que estaría dispuesta a morir mil veces por conquistarte una sola alma129. Tú, que lees
en mi corazón, sabes bien que, si deseo tanto sufrir y dejarlo todo por ti, no es por
evitarme unas llamas en el purgatorio, sino únicamente por consolarte a ti, Amado mío.

126

«Quiero ser santa». Palabras que suenan como un eco de lo que sí misma escribía Teresa de
Lisieux, en su Ofrenda al Amor Misericordioso (Isabel lo había copiado en una hoja a mediados del año
anterior, 1899) y que resulta casi una obsesión en la Historia de un alma (libro que encuentra frecuentes
resonancias en la pluma de Isabel en estos ejercicios espirituales, como veremos).
127
El manuscrito tiene en la parte superior de la página la siguiente anotación marginal: «Libro 1,°, c.
20, 25». Isabel se refiere ciertamente al libro de la Imitación de Cristo. Esos dos capítulos le servirían de
lectura espiritual en ese primer día de ejercicios espirituales.
128
Isabel Catez cambia en esta parte del Diario su forma narrativa. Hace menos síntesis de la doctrina
expuesta y escribe unas elevaciones personales más amplias.
129
Santa Teresa de Jesús escribía en el Camino de perfección (cap. 1, n° 1): «Parecíame que mil
vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían». Y en el cap. 3, n° 6: «¿Qué
va en que esté yo hasta el día del juicio en el purgatorio, si por mi oración se salvase sola un alma?».
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Si tú así lo quieres, estaría dispuesta a vivir en el infierno para que de ese abismo infernal
subiese incesantemente hacia ti la plegaria de un corazón que te ama130.
Dios mío, te encomiendo a todas las almas que están haciendo estos ejercicios
espirituales. Si quieres, yo renuncio por ellas a todos los consuelos que pudieras
enviarme durante estos ejercicios. Lo que pasa es que soy débil, Tú lo sabes. Sosténme
fuerte. Que durante estos días benditos viva en una unión más completa contigo; que
sólo viva adentro, en esa celda que Tú construyes en mi corazón, en ese rinconcito de
mí misma en el que te veo y en el que te siento tan bien. Por desgracia, con frecuencia
te dejo ahí solo, como lo estabas en el desierto. Así soy yo: tan poca cosa... Pero te amo,
¡te amo tanto! ¡Y tengo celos de esas grandes almas que te han amado tanto...!

Noche
EL PECADO

Rebeldía del pecado - Humildes sentimientos de culpabilidad –
«No mires más que a mi amor»
141. «He pecado, y nada malo me ha sucedido» [Si 5,4].
El pecado es una rebelión:
a) contra Dios, nuestro Creador;
b) contra Dios, nuestro Padre;
c) contra Dios, nuestro supremo Legislador.

142. Jesús mío crucificado, al contemplarte, comprendo toda la malicia del
pecado. Sí, Amado mío, mientras los verdugos taladraban tus pies y tus manos, mientras
padecías mil tormentos en la cruz, Tú veías mis faltas sin número y todas mis
infidelidades. ¡Y cómo te hacían sufrir! Pero, Amado mío, Tú sabías también cuánto iba
a amarte yo algún día, Tú sabías que para devolverte amor por amor, para consolarte,
para ganar almas para ti, yo estaría dispuesta a darte mil veces la vida. MI querido Jesús
crucificado, perdón por todo el dolor que le he causado a tu divino Corazón. Perdón, no
mires más que a mi amor, ¡pues te amo tanto y quisiera tanto atraer almas hacia ti...!

130

Nuevo eco de la Historia de un alma de Teresa de Lisieux: «Una noche, no sabiendo cómo decirle a
Jesús que le amaba y cómo deseaba que fuese amado y glorificado en todas partes, pensé con dolor que
él nunca podría recibir en el infierno un solo acto de amor; y entonces le dije a Dios que, por agradarle,
aceptarla gustosa verme sumergida allí, a fin de que fuese amado eternamente en ese lugar de blasfemias.
Yo sabía bien que eso no podía glorificarle, porque él sólo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama,
una siente necesidad de decir mil locuras» (Ms A 52r). En la última página del manuscrito «A» de su Diario,
Isabel utiliza por dos veces esa última expresión: «mil locuras» (D 135). De esas «locuras» del amor
hablará Teresa otras tres veces en la Historia de un alma, más concretamente en el Ms B 3r, 4r y 5v.
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Jueves 25 de enero - Mañana
LA MUERTE

Morir en gracia - Anhelos de felicidad eterna –
«Jesús mío, ¿me llamarás tal vez pronto a ti?»
143. ¡Dios mío, que yo muera contigo! ¡Que muera llevándote en el corazón! Que
cuando comparezca en tu presencia, Jesús mío, amado Esposo mío, reconozcas a tu
esposa, que lo dejó todo por ti. ¡Que no te avergüences de mí! Que no te vea con el
rostro airado. No, ¿verdad que no?, confío que no, ¡pues te amo tanto!
Y entonces, Amado mío, te veré, te poseeré sin miedo alguno a perderte, me
embriagaré de tu amor. Este pensamiento me vuelve loca de felicidad. Jesús mío, ¿me
llamarás tal vez pronto a ti? Que se haga tu voluntad, yo sólo quiero lo que quieras Tú.
Sabes que te lo he entregado todo y que ya ni siquiera quiero tener otros deseos que lo
que Tú quieras. Pero si tuviera que ofenderte mortalmente, ya te lo he dicho muchas
veces, tómame, te lo ruego, te lo suplico, ¡tómame mientras sea aún toda tuya!
144. Nunca he escuchado cosas tan bellas sobre la muerte cristiana como las que
nos ha dicho esta mañana el Padre Hoppenot. Tenía lágrimas en los ojos, de emocionada
que estaba.
¡Qué ejercicios tan buenos estamos teniendo! ¡Cómo sabe este Padre entregar a
Nuestro Señor a las almas...! Me alegro de poder confesarme con él esta noche, pues
es tan piadoso, tan santo, y está inflamado de un celo tan grande por el bien y la
conquista de las almas...131

Noche
[LA CONFESIÓN]

Una confesión excepcional - Vida eucarística - Predilecciones divinas –
Dirección espiritual - «Siento que necesito otra cosa»
145. ¡Qué confesión tan buena que he hecho! ¡Cuánto bien hace al alma encontrar
a una de esas almas que sabe comprenderla y llevarla a Jesús! ¡Cómo me mima el
Maestro! Se me derrite el corazón de gratitud y de amor. ¡Ay, cuánto bien me ha hecho
esta confesión...! Ahora tendré la suerte de comulgar con regularidad cuatro veces por
semana... ¡Qué alegría, Amado mío, de poder unirme a ti con tanta frecuencia! Ayúdame
a ser totalmente perfecta. Dios mío, contigo estoy dispuesta a todo, ¡pues sin ti no puedo
nada!

131

Nueva anotación marginal en el manuscrito. Esta vez se encuentra en la parte inferior de la página.
Dice así: «Libro 2.°, c. 3 y 4». Corresponde, como en el caso anterior, al libro de la Imitación de Cristo.
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¡Cómo me gustaría poder dirigirme al Padre...! Siento que no tengo lo que
necesito. Mi confesor es buenísimo y hace por mí todo lo que puede. Pero siento que
necesito otra cosa. En fin, mi Jesús está ahí para dirigirme y guiarme. Además, en el
Carmelo, nuestra Madre me hace mucho bien132; no tengo palabras para expresar cómo
me transmite a Nuestro Señor y todo el bien que le hace a mi alma. Sí, lo repito, Jesús
me mima. Desde los ejercicios espirituales del año pasado, ¡cuántas gracias...!
146. La charla de esta noche fue sobre la confesión. Lamentablemente no tengo
ni un momento para escribir unas líneas sobre esta hermosa meditación.

Viernes 26 de enero - Mañana
EL JUICIO FINAL

Tres momentos - Confianza en la hora de su muerte Amor al sacrificio - «Pero en el cielo ya no podré sufrir por ti»
147. Cuando Jesús se presente en el valle de Josafat con la cruz -esa cruz ultrajada,
esa cruz despreciada aquí en la tierra, y que entonces será triunfante-, en ese
momento, digo, tendrá lugar:
a) la resurrección de los cuerpos;
b) la revelación de las conciencias;
c) la sentencia.
«Ven hija mía, amada mía, tú que no has sido de este mundo, ven con tu Jesús para
siempre. Él fue tu único amor, tu único bien en la tierra. Ven ahora a poseerlo por toda la
eternidad».

148. ¡Ojalá, Maestro, que sean esas palabras las que yo escuche salir de tus
labios divinos! Lo sé, te he ofendido mucho, soy mala, pero te quiero tanto... Acudo a ti
con total sencillez, con plena confianza, como a un tierno amigo. Creo que te gusta esta
tierna familiaridad. Por eso espero con abandono y confianza ese momento que me unirá
a ti para siempre. Pero en el cielo ya no podré sufrir por ti. Bueno, al menos, así lo espero,
podré seguir trabajando por tu gloria133.
Mientras siga en la tierra, dígnate permitirme hacer algo de bien. Yo soy tu
pequeña víctima. Sírvete de mí. Sí, haz de mí lo que te plazca. Todo lo pongo en tus
manos: cuerpo y alma, deseos y voluntad. Todo te lo doy.

132

Se refiere a la Madre María de Jesús, que desempeñaba por entonces el oficio de priora en el
Carmelo de Dijon.
133
Nuevos ecos de Teresa de Lisieux: sencillez, confianza, abandono, víctima (unas líneas más
abajo), seguir trabajando en el cielo.
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Noche
[LA SAGRADA EUCARISTÍA]

Una conversación instructiva - Fervores eucarísticos –
«Que mi corazón sea como tu pequeña hostia, y que nunca lo abandones»
149. Antes de la charla volví a ver al Padre Hoppenot, para consultarle acerca de
mis propósitos de los ejercicios. Además, ayer me había hecho tanto bien, que tenía
muchas ganas de volverle a ver. Pude, pues, hablar con él largo y tendido, y esa
conversación me hizo tanto bien como la de ayer. ¡Cuánto le agradezco a mi Jesús
amado todas esas gracias de que me ha colmado!
150. La charla de esta noche sobre la sagrada Eucaristía fue magnífica. Jesús
mío, quiero ser tan buena que puedan permitirme comulgar diariamente. Eso, Dios mío,
sería el colmo de mis deseos: recibirte todos los días, y luego, entre una y otra comunión,
vivir unida a ti, en tu intimidad, ¡sería ya el paraíso en la tierra! Jesús mío, te lo ruego,
¡concédeme esa gran felicidad! Reconozco mi flaqueza y mi indignidad, ¿pero no eres
tú el Dador de la vida, el pan que hace germinar vírgenes? ¿No eres Tú, Señor,
toda mi fortaleza y todo mi sostén...? Ven, pues, ven todos los días a mi pobre corazón.
Que él sea como tu pequeña hostia, y que nunca lo abandones, ¿verdad, Amado mío?

Sábado 27 de enero - Mañana
[CLAUSURA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES]

Fervorosa comunión - Propósitos de los ejercicios Temores a la vida de sociedad - «Sólo Tú puedes llenar mi corazón»
151. Como no pude comulgar en la Misa de clausura, porque tenía que cantar
en la comunión, fui a Misa de 7 en la devota capillita 134 donde hice los ejercicios
espirituales. ¡Qué feliz me sentí después de recibir a Jesús en mi corazón y de qué
consuelos tan dulces me ha colmado! No todo puedo decirlo: hay cosas que pierden su
perfume si se sacan al aire; hay pensamientos íntimos que no pueden traducirse al
lenguaje de la tierra sin que pierdan de inmediato su sentido profundo y celestial135.
Me he entregado por entero al Maestro, me he abandonado en sus manos. Y en
sus manos abandoné también mi deseo más querido. Yo sólo quiero lo que quiera Él.

134

No se sabe con certeza de qué capilla se trata. Puede ser la que tenían los Padres jesuitas en la
calle Santa Ana, o la de las Hijas de María, donde ellos daban también tandas de Ejercicios Espirituales. Conrad de Meester opta por la capilla de la casa Pérard, en la calle del Vieux Collège, 4 (ÉLISABETH DE LA
TRINITE, Oeuvres Complètes, Paris, Cerf 1996, notas 127 y 148 al Journal).
135
De nuevo Teresa de Lisieux: «Hay cosas que si se exponen al aire Pierden su perfume -escribe,
hablando de su primera comunión-, y hay sentimientos del alma que no pueden traducirse al lenguaje de
la tierra sin que pierdan su sentido íntimo y celestial» (Ms A 35r).
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Soy su víctima: que haga de mí lo que le plazca, que me tome a la hora que quiera, yo
estoy lista y espero.
Cuando pienso que, después de estos días tan felices de recogimiento y oración,
habrá que volver a la vida normal, hacer visitas, asistir a reuniones, no encuentro
palabras para decir el sentimiento de tristeza y de pánico que se apodera de mí. Te
ofrezco, Maestro, este dolor. Estoy lista para todo lo que quieras y para seguirte adonde
te plazca. No te señalo una hora, tómame cuando quieras, me pongo en tus manos, ¡que
es algo tan dulce y tan bueno!
Este año he hecho los mismos propósitos: humildad y renuncia. En eso se resume
todo. Y le pido a mi Jesús que me ayude a cumplirlos con fidelidad. Sí, Amado mío, te
prometo humillarme y renunciar a mí misma cada vez que tenga ocasión de hacerlo.
152. En la Misa de la clausura, el Padre Hoppenot
dijo, en el momento de la comunión, unas palabras
muy conmovedoras sobre la sagrada Eucaristía:
El alma es semejante a un desierto. En efecto,
las características del desierto son: a) la esterilidad,
y b) la soledad. ¿No es también eso lo que hay
en mi alma? «Venid y comed» [Pr 9,5].

153. Sí, Jesús, yo iré a ti, mi fortaleza, mi apoyo, mi vida. A ti, que me iluminarás
y me inundarás con el agua de tu gracia. A ti, el único capaz de llenar la soledad de mi
alma. Que yo no busque nada fuera de ti, pues sólo tú puedes llenar mi corazón.
Toma y recibe, Maestro a quien adoro,
todos los tesoros que he recibido de ti.
Y pues mi corazón aún puede flaquear,
por piedad, Dios mío, tómame.
¿No eres sólo Tú mi Señor y mi Rey?
Toma y recibe. Si algún bien aún me queda,
algún tesoro, algún fútil honor,
un solo placer que celestial no sea,
a ti te los entrego, ¿no eres Tú el Señor?
A ti mi corazón, mi cuerpo, mi alma entera,
para servirte siempre y sin volverme atrás.
Mas déjame tu gracia y tu luz déjame,
Dios mío, Dios mío, concédeme tu amor...
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Tarde
[LA ORACIÓN]

Visita al Carmelo - «¡Ay, mi querido y tan pobre locutorio del Carmelo!» Consagración a la Virgen - La oración y sus cualidades –
«Santa voluntad de mi Dios, sé siempre mi voluntad»
154. Como clausura de los ejercicios espirituales, he ido a ver a nuestra Madre136.
¡Cuánto fruto he sacado de esta larga conversación! ¡Ay, mi querido y tan pobre locutorio
del carmelo, qué ratos tan felices he pasado entre tus paredes! Jesús mío, págale, por
favor, a esa Madre tan buena todo lo que hace por mí. ¡Qué bien sabe entregarte a mi
alma! ¡Cuánto bien me ha hecho ya!
Al salir de estar con la Madre María de Jesús, me fui a la capilla y, al pie del altar
de María, me consagré de nuevo a esta Madre buena y le confié mi inocencia. ¡Que ella
me conserve pura, y que preserve de la más mínima mancha este corazón mío, que es
todo él de Jesús...!
155. La charla de esta noche fue sobre la oración. La oración, que tiene que ser humilde,
confiada, perseverante. La oración que ha de ser continua, pues si ofrecemos a Dios
todos nuestros actos y lo hacemos todo por Él, si vivimos unidos a Nuestro Señor, hasta
nuestros actos más sencillos son meritorios ante Dios.

156. Maestro, que mi vida sea una continua oración. Que nada, nada, ¿verdad?,
pueda distraerme de ti, ni mis ocupaciones, ni las alegrías, ni el sufrimiento. Que viva
abismada en ti y todo lo haga bajo tu mirada. Maestro, tómame, tómame, sí, toda entera.
Dentro de cinco días, María Luisa 137 va a dejarlo todo por ti. Te la ofrezco,
agradeciéndote entre lágrimas que nos hayas elegido a las dos para ser tus esposas. Yo
quisiera poder decir adiós, como ella, a las que amo tan tiernamente, y dejarlo también
136

Se refiere nuevamente a la Madre María de Jesús, priora de las carmelitas de Dijon.
Se refiere a María Luisa Hallo, la amiga más íntima que tuvo Isabel Catez. Durante su niñez,
asistieron al mismo tiempo al catecismo en la parroquia de San Miguel e hicieron la primera comunión en
el mismo día. También recibieron juntas el sacramento de la confirmación, el 8 de junio de 1891, en la
iglesia de Notre-Dame de Dijon. María Luisa ingresó en la Congregación de enseñanza del Sagrado
Corazón el 1 de febrero de 1900, en Conflans. Más tarde tuvo que abandonar el convento por motivos de
salud. Entre las familias Hallo y Catez existió siempre una amistad muy pro- funda. Isabel llama a la señora
Hallo «mi segunda madre».
En Elevaciones Espirituales (una selección de las Obras de Ruysbroeck, hecha por Ernesto Helio),
libro usado por sor Isabel de la Trinidad en el último año de su vida, se halla una estampa que representa
una imagen de la Virgen en una gruta. A pesar de que Isabel no había ingresado aún en las carmelitas de
Dijon, aparece ante la imagen una carmelita de rodillas con un rosario en las manos. Hay también una
rama de hojas verdes y en el centro de él una flor blanca. En el anverso se lee: «La flor se aprecia por su
perfume. Dios reconoce las almas en la oración». La estampa lleva esta afectuosa dedicatoria: «A mi
querida Isabel. Recuerdo de una hermana que la ama siempre y que pensará en ella a pesar de las
distancias». María Luisa Hallo. 20 de enero de 1900.
137
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todo por ti. Pero todavía no ha llegado la hora. Hágase tu voluntad. ¡Santa voluntad de
mi Dios, sé siempre mi voluntad! Al menos, en el mundo puedo pertenecerte a ti. Porque,
sí, soy tuya, ¿no es cierto? Tómame, toma mi voluntad, toma todo mi ser. ¡Que
desaparezca Isabel y sólo quede Jesús138...!

138

También Teresa de Lisieux había escrito en su autobiografía, hablando de su primera comunión:
«Teresa había desaparecido (...) Sólo quedaba Jesús» (Ms A 35r).
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TRATADOS ESPIRITUALES
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Una súplica de su hermana Margarita y un mandato afectuoso de la Madre
Germana de Jesús hicieron realidad las dos obras espirituales más importantes de sor
Isabel de la Trinidad: El cielo en la fe y Últimos ejercicios espirituales. El misterio de su
vida íntima dejó de ser un secreto. Está revelado en estos escritos, que son el testimonio
personal de la acción santificadora de la gracia en su alma.
Aunque estas dos obras espirituales ofrecen una estructura semejante, su proceso
histórico presenta modalidades diferentes, como diremos a su tiempo.
Hay, además, dos cartas de sor Isabel (C 310 y C 337 = 276 y 301 de A. Aparicio,
respectivamente) que pueden considerarse como dos auténticos trataditos espirituales.
Por eso, siguiendo a Conrad de Meester, las incluiremos entre éstos con los títulos de
Grandeza de nuestra vocación y Déjate amar. Sobre cada uno de ellos diremos unas
palabras introductorias en su lugar.
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EL CIELO EN LA FE
[Julio, 1906]

Isabel de la Trinidad y su hermana Margarita eran dos almas con idénticas
inquietudes espirituales. Isabel había ejercido sobre ella un auténtico magisterio. Le
enseñó el proceso evolutivo de su vida interior a través de frecuentes conversaciones y
de cartas confidenciales. Toda su riqueza espiritual había pasado íntegra a su hermana
Margarita. Por eso ella tuvo también la ilusión de ser una Alabanza de gloria de la
Santísima Trinidad.
Llega, sin embargo, un momento decisivo en la existencia de estas dos almas. La
vida de sor Isabel se extingue de un modo lento pero irreversible. Margarita lo sabe. Es
entonces cuando pide a su hermana que le escriba, a título personal y con carácter
estrictamente privado, sus ideas fundamentales sobre la vocación de una Alabanza de
gloria. El camino se recorre andando y ella quiere recorrer paso a Paso las etapas de
ese camino espiritual durante su ausencia definitiva.
Sor Isabel accede a esta petición fraterna. Redacta «El cielo en la fe» que tiene la
estructura de unos ejercicios espirituales en forma de meditaciones. No busca
especulaciones doctrinales, prescinde incluso de todo tecnicismo en la terminología
empleada. Ella nos ofrece hechos, experiencias personales, vivencias claramente
definidas y sinceramente manifestadas. Señala sus líneas de acción espiritual y presenta
orgánicamente el programa que configura la vida de una Alabanza de gloria. Lo escribe
con ilusión fraternal. Quiere que, al morir ella, su hermana realice en la tierra la vocación
trinitaria que ha sido el ideal de su existencia. Por eso le dice: «Tú me sustituirás. Yo
seré “Laudem gloriae” ante el trono del Cordero, y tú-“Laudem gloriae” en el centro de tu
alma»139.
Sor Isabel está fuertemente influenciada por Ruysbroeck al redactar este tratado
de espiritualidad trinitaria. Ha leído en el mes de junio de 1906 una selección de sus
obras hecha por el escritor francés Ernesto Hello140. Aquellas ideas le sirven para dar
contextura doctrinal a sus vivencias personales. Emplea, a veces, su terminología y
transcribe con frecuencia párrafos de sus escritos. Sor Isabel lo hace porque, en esa
época de su vida, se encuentra físicamente agotada y porque esas páginas luminosas
son reflejo de su propia experiencia y expresan con palabra precisa y exacta el contenido
de sus ideas sobre su vocación de Alabanza de gloria.

139

C 269 a su hermana Margarita Catez, de finales de abril de 1906. Por estas fechas ya le había
comunicado la misión que le reservaba en esta vida.
140
RUSBROCK, L’ADMIRABILE, Oeuvres choisies. Traduit par Ernest Helio. Nouvelle édition. Paris. 1902.
Es la edición que usó sor Isabel de la Trinidad. Entre las varias ediciones en español de las obras del
místico flamenco, permítasenos citar: JUAN RUYSBROEC, Obras, Madrid, Universidad Pontificia de
Salamanca - Fundación Universitaria Española, 1984, 740 pp.; aunque, naturalmente, la traducción que
ofreceremos estará hecha sobre los textos tal como los leyó y como los utilizó sor Isabel.
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El manuscrito es un modesto cuaderno escolar cuadriculado de 19x11 cms. Sus
cubiertas son negras y fuertes. La redacción comprende 69 páginas. La paginación
actual no es de sor Isabel.
La caligrafía es excelente. La ortografía, la puntuación y la distribución
fragmentaria del texto son defectuosas. Existen frecuentes abreviaturas y las citas ajenas
carecen de referencias orientadoras. Son descuidos normales en una persona como sor
Isabel, que escribe preocupada solamente por las ideas que expone y en un momento
de gran debilidad física, producida por la enfermedad mortal que padece.
El manuscrito no lleva título ni firma. El título pertenece a la Madre Germana de
Jesús. No lo puso arbitrariamente. Responde al contenido doctrinal de la obra141. Este
contenido se distribuye en dos horas de oración mental diaria. Sor Isabel las señala
siempre, excepto en la primera parte de los días segundo y octavo, en que las omitió
involuntariamente.
Margarita Catez conservó este manuscrito toda su vida. Era el testamento
espiritual que su hermana había escrito personalmente para ella.

141

En efecto, la Madre Germana le puso como título «Comment on peut trouver le Ciel dans la terre»
(«Cómo se puede encontrar el cielo en la tierra»), El P. Philipon lo abreviará, eligiendo para titularlo la
segunda parte: «Le Ciel dans la terre». Es el título con que lo presenta también Alfonso Aparicio en su
traducción al castellano de las Obras de sor Isabel: «El cielo en la tierra».
Conrad de Meester, por su parte, en sus varias ediciones de las Obras de la carmelita de Dijon, ha preferido
optar por quedarse con la primera parte del título de la Madre Germana («Comment on peut trouver»), o,
mejor dicho, con la respuesta a esa pregunta: por la fe. Y así, lo ha titulado: «Le ciel dans la foi».
Personalmente, me parece más sencillo y más directo «El cielo en la tierra». Pero, en orden a unificar la
manera de citar las obras de Isabel, utilizaremos en esta edición el de C. de Meester: «El cielo en la fe» y
la sigla respectiva CF.
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DÍA PRIMERO
Unidos con Cristo en el Ser de Dios – La Trinidad, eterno reposo del alma –
Permaneced en mí – Encuentro con Dios en la soledad –
El abismo de la miseria del hombre y de la misericordia de Dios

Primera meditación
1. «Padre, quiero que los que me diste
estén conmigo donde yo estoy,
para que contemplen mi gloria,
la que me diste, porque me amabas,
antes de la creación del mundo» [Jn 17,24]

Ésta es la última voluntad de Cristo, su petición suprema antes de volver a su
Padre. Jesús quiere que donde está Él estemos también nosotros, y no sólo durante la
eternidad, sino ya ahora en el tiempo, que es la eternidad ya comenzada y siempre en
progreso. Nos interesa, pues, saber dónde debemos vivir con Él para hacer realidad su
sueño divino.
«El lugar donde está escondido el Hijo de Dios es el seno del Padre, que es la
esencia divina, la cual es ajena de todo ojo mortal y escondida de todo humano
entendimiento. Que por eso Isaías, hablando con Dios dijo: Verdaderamente tú eres Dios
escondido» [Os. 45, 15]142.
Y sin embargo, su voluntad consiste en que estemos anclados en Él, en que
moremos donde Él mora, en unidad de amor, en que seamos, por así decirlo, como su
misma sombra.
2. «Por el bautismo -dice san Pablo- hemos sido injertados en Jesucristo» [cf Rm
6,5], Y también: «Dios nos ha sentado en el cielo con Cristo Jesús para mostrar a los
siglos venideros las riquezas de su gracia» [Ef 2,6-7]. Y más adelante: «Vosotros ya no
sois huéspedes ni extranjeros, sino que sois miembros de la Ciudad de los santos y de
la Casa de Dios» [Ef 2,19].
La Trinidad: he ahí nuestra morada, nuestro «hogar», la casa paterna de donde
nunca debemos irnos. Así lo dijo un día el Maestro: «El esclavo no se queda en la casa
para siempre, mientras que el hijo sí se queda para siempre» (san Juan) [Jn 8,35],

142

Cf SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico CE 1,3. Sor Isabel usó la edición francesa hecha por las Madres
Carmelitas de París, 3a edic. 1892.
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Segunda meditación
3. «Permaneced en mí».

Es el Verbo de Dios quien da este mandato, quien expresa esta voluntad.
Permaneced en mí, no por unos momentos, por unas horas pasajeras, sino
«permaneced...» de forma permanente, habitual.
Permaneced en mí, orad en mí, adorad en mí, amad en mí, sufrid en mí, trabajad,
obrad en mí.
Permaneced en mí para tratar con las personas y con las cosas, entrad cada vez
más adentro en esta profundidad. Allí está la verdadera «soledad adonde Dios quiere
llevar al alma para hablarle», como cantaba el Profeta [Os 2,14].
4. Mas para escuchar esas palabras tan misteriosas, no hay que detenerse, por
así decirlo, en la superficie: es preciso entrar cada vez más en el Ser divino mediante el
recogimiento. «Yo sigo corriendo», exclamaba san Pablo [Flp 3,12], Así también nosotros
debemos bajar día a día por ese sendero del Abismo que es Dios. Dejémonos deslizar
por esa pendiente con una confianza cuajada de amor.
«Un abismo llama a otro abismo» [Sal 41,8]. Ahí, en lo más hondo, se realizará el
encuentro divino, y el abismo de nuestra nada, de nuestra miseria, se encontrará cara a
cara con el Abismo de la misericordia, de la Inmensidad del todo de Dios. Ahí
encontraremos fuerzas para morir a nosotros mismos y, perdiendo nuestra propia huella,
seremos transformados en amor... «¡Dichosos los que mueren en el Señor!» [Ap 14,13],

DÍA SEGUNDO
El reino de Dios en nosotros - El centro del alma Transformación por amor - Imperfecciones humanas y exigencias divinas

Primera meditación
5.. «El reino de Dios está dentro de vosotros» [Lc 17,21].

Hace unos momentos, el Señor nos Invitaba a «permanecer en Él», a vivir con el
alma en su herencia de gloria. Ahora nos revela que no tenemos que salir de nosotros
para encontrarle: «¡El reino de Dios está dentro...!»
Dice san Juan de la Cruz que «es en la sustancia del alma —donde ni el demonio
(ni el mundo) pueden llegar— donde Dios se comunica (a ella)... y así todos los
movimientas de la tal alma son divinos; y, aunque son suyos, de ella lo son, porque los
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hace Dios en ella con ella»143.
6. El mismo santo dice también que «el centro del alma es Dios, al cual cuando
ella hubiere llegado según toda la capacidad de su ser, y según la fuerza de su operación
e inclinación, habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, que será
cuando con todas sus fuerzas entienda, ame y goce a Dios. Y cuando no ha llegado a
tanto como esto... aunque esté en este su centro, que es Dios... no empero en el más
profundo144, pues puede ir al más profundo en Dios». «Mediante el amor se une el alma
con Dios; y así, cuantos más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en
Dios y se concentra con él... De manera que para que el alma esté en su centro... basta
que tenga un grado de amor... Y si llegare hasta el último grado, el alma habrá penetrado
hasta su más profundo centro. Entonces será transformada de tal modo que parezca
Dios»145.
A esa alma que vive en su interior se le pueden dirigir las palabras del Padre
Lacordaire a santa María Magdalena: «Ya no preguntes por el Maestro a nadie, ni en la
tierra ni en el cielo, porque Él es tu alma y tu alma es Él».

Segunda meditación
7. «Baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa» [Lc 19,5].

El Maestro le repite incesantemente a nuestra alma esas palabras que un día
dirigió a Zaqueo.
«Baja enseguida». Pero ¿en qué consiste este bajar que Él nos exige, sino en que
entremos más profundamente en nuestro abismo interior 146? Y ese acto no es «una
separación exterior de las cosas exteriores», sino la «soledad del espíritu» 147 , el
desprendimiento de todo lo que no es Dios.
8. «Mientras nuestra voluntad tenga caprichos ajenos a la unión con Dios, antojos de sí
y de no, seguiremos en estado de infancia, no caminaremos a pasos de gigante en
el amor, porque el fuego no ha quemado aún toda la escoria, el oro no está puro todavía,
seguimos buscándonos a nosotros mismos, Dios no ha consumido toda la hostilidad que
le tenemos.

143

SAN JUAN DE LA CRUZ, Ll 1,9.
Esas palabras -el más profundo- Isabel las pone entre comillas, como queriendo resaltarlas.
145 Ibid., nn. 12-13.
146
Se observan aquí leves influencias de Ruysbroeck sobre sor Isabel. Sin embargo, ésta habla del
«abismo interior», mientras aquél se refiere al «abismo de la Divinidad». RUYSBROECK, Livre premier. De
l'Ornement des Noces spirituelles. La Vallée, p. 4.
147
RUYSBROECK, Livre troisième. Les Vertus. De l’Abstraction intérieure, p. 118. Nuevas diferencias.
Ruysbroeck analiza el sentido de la presencia de Dios. Sor Isabel aplica ese mismo texto a la interiorización
espiritual.
144
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«Pero cuando la ebullición de la caldera haya consumido» «todo el amor vicioso,
todo el dolor vicioso, todo el temor vicioso», «entonces el amor será perfecto y el anillo
de oro de nuestra alianza será más ancho que el cielo y la tierra.
«Ésa es la bodega secreta donde el amor instala a sus elegidos», y ese «amor
nos lleva por trochas y senderos que sólo él conoce, y nos arrastra para siempre, y no
podremos ya retroceder»148.

DÍA TERCERO
Amor eterno de Dios al hombre - Voluntad divina y conducta humana - Dios prisionero
del alma por amor – Muerte espiritual y plenitud divina - Transformados en Cristo

Primera meditación
9. «Si alguien me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará,
y vendremos a él y haremos morada en él» [Jn 14,23],

Una vez más el Maestro nos expresa su deseo de morar dentro de nosotros.
«¡Si alguien me ama!» El amor: eso es lo que atrae, lo que arrastra a Dios hacia
su criatura. Pero no un amor sensible, sino un amor «fuerte como la muerte y al que no
podrán apagar las aguas torrenciales» [Ct 8,6-7],
10. «Porque yo amo a mi Padre, hago siempre lo que le agrada». [Jn 14,31; 8,29].
Así hablaba el Maestro santo, y cualquier alma que quiera vivir en intimidad con Él debe
vivir también según este principio. La voluntad de Dios tiene que ser su alimento, su pan
de cada día. Ha de dejarse inmolar siguiendo los designios del Padre, a imagen de su
Cristo adorado. 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 esas
cosas. Pasa sobre ellas, las trasciende para descansar, por encima de todo, en su
Maestro en persona. Lo eleva a gran altura en la montaña de su corazón; sí, por encima
de sus dones y consuelos y por encima de las dulzuras que provienen de Él.
Lo propio del amor es no buscarse nunca a sí mismo, no reservar nada para sí,
sino darlo todo a la persona amada.
¡Dichosa el alma que ama de verdad: el Señor se ha hecho cautivo suyo por amor!

148

RUYSBROECK, Livre cinquième. Contemplation. La Garde, pp. 157-159.
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Segunda meditación
11. «Habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios» [Col 3,3].

Esto es de san Pablo, que viene a ofrecernos una luz para iluminarnos el
sendero del abismo.
«¡Habéis muerto»! ¿Qué quiere decir esto, sino que el alma que aspira a vivir en
intimidad con Dios, en la fortaleza inexpugnable del santo recogimiento, debe estar ya
separada, desprendida y alejada de todas las cosas (cuanto al espíritu)149?
Esta alma «descubre en sí una sencilla inclinación amorosa hacia Dios, sin
importarle lo que hagan las criaturas; nada pueden con ella las cosas pasajeras, pues
pasa por encima de todas ellas, con la mirada puesta en Dios»150.
12.. «Quotidie morior» [1 Co 15,31], «Día a día estoy muriendo». Menguo y
renuncio cada día más a mí mismo, para que Cristo crezca y sea exaltado en mí. «Me
mantengo muy pequeña en lo hondo de mi pobreza; veo mi nada, mi miseria, mi
impotencia; me descubro incapaz de progresar y de perseverar; veo la multitud de mis
negligencias y de mis defectos; me veo en toda mi indigencia. En medio de mi miseria
me postro, reconociendo mi pobreza, y la expongo ante la misericordia» 151 de mi
Maestro.
«Quotidie morior». Cifro la alegría de mi alma (en cuanto a la voluntad, no por la
sensibilidad) en todo aquello que pueda inmolarme, destruirme, disminuirme, pues quiero
dejar lugar para mi Maestro.
«Ya no vivo yo: es Él quien vive en mí» [Ga 2,20]. Ya no quiero vivir más mi propia
vida, sino ser transformada en Jesucristo, para que mi vida sea más divina que
humana152 y el Padre, al inclinarse sobre mí, pueda reconocer la imagen del Hijo amado,
el predilecto [cf Rm 8,28 y Mt 3, 17; 17,5].

149

En este párrafo se percibe un eco claro del Cántico Espiritual canc. 40, nn. 2 y 3 de San Juan de

la Cruz.
RUYSBROECK, Livre troisième. Les Vertus. De l’Abstraction intérieure, p. 117. Existen algunos
cambios en la construcción gramatical. Sor Isabel habla del alma y Ruysbroeck del hombre justo.
151
RUYSBROECK, Livre premier. De l'Ornement des Noces spirituelles. La Vallée, pp. 1-2. Mientras
Ruysbroeck habla del hombre justo, sor Isabel hace con este texto una reflexión sobre sí misma. Por eso
introduce algunas variantes en la construcción gramatical.
152
Escribe san Juan de la Cruz, comentando ese mismo texto de san Pablo, que con esas palabras
el Apóstol «dio a entender que, aunque vivía él, no era vida suya, porque estaba transformado en Cristo,
que su vida más era divina que humana, y por eso dice que no vive él, sino Cristo en él» (CE 12, 7).
150
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DÍA CUARTO
El amor transformante de Dios - El eterno silencio de las almas - Inmersos en la
hoguera del amor - Vida trinitaria - «Ya sólo en amar es mi ejercicio»

Primera meditación
13. «Deus ignis consumens» [Hb 12,29]
«Nuestro Dios -escribía san Pablo- es un fuego devorador». Es decir, un fuego de amor
que consume y que transforma en sí mismo todo lo que toca153.
«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 fuego154 del amor en una
mutua y eterna complacencia. Es una renovación que tiene lugar constantemente en el
vínculo del amor»155.
Algunas almas «han elegido este refugio para descansar en él eternamente, y
ése es el silencio en el que, en cierto modo, se han perdido. Liberadas de su prisión,
navegan por el océano de la Divinidad, sin que ninguna criatura les sirva de obstáculo o
de molestia»156.
14. Para estas almas, la muerte mística de que ayer nos hablaba san Pablo ¡es
tan sencilla y tan suave! Piensan mucho menos en la obra de destrucción y depuración
que aún les queda por hacer que en sumergirse en el Fuego de amor que arde en ellas,
y que no es otra cosa que el Espíritu Santo, es decir el mismo Amor que en la Trinidad
es el vínculo que une al Padre con su Verbo.
Esas almas, «entran en Él por la fe viva, y allí, simplificadas ya y pacificadas, el
mismo Dios las lleva por encima de todas las cosas y gustos sensibles hasta la tiniebla
sagrada y las transforma en imagen de Dios»157. Y según la expresión de san Juan, viven
en unión [1 Jn 1,3] con las Tres adorables Personas y en comunión de vida con ellas. En
esto consiste la vida contemplativa, y esa contemplación «lleva a la posesión»158. «Ahora
153

Nuevo eco de san Juan de la Cruz, esta vez de Llama de amor viva al comentar el verso «¡Oh
cauterio suave!» (cano. 2, n° 2). ¿Cómo no recordar también la comparación tan típicamente sanjuanista
del fuego y el madero para explicar la transformación del alma en Dios?
154
En el texto de Ruysbroeck, éste escribe las dos veces «embrassement» (con dos eses: abrazo),
mientras que sor Isabel escribió las dos veces esa palabra con una sola s («embrasement»; alguien añadió
después la segunda s), como una clara prolongación de la metáfora del fuego que acaba de utilizar. Por
eso, lo hemos traducido como «fuego ... al arder» y «arder del fuego».
155
RUYSBROECK, Livre premier. De l’Ornement des Noces spirituelles. De l’embrassement, p. 72.
156
RUYSBROECK, I. c., p. 74.
157
RUYSBROECK, Livre cinquième. Contemplation. Le Thabor, pp.144.145. Sor Isabel introduce en este
texto alguna variante. Llama al Verbo «imagen de Dios», en vez de «imagen del Padre» como dice
Ruysbroeck, e introduce la expresión «gustos sensibles», que no se encuentra en el místico belga.
158 RUYSBROECK, I. C., p. 145.
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bien, esa posesión simple es ya la vida eterna disfrutada en el lugar sin fondo. Allí es
donde, por encima de la razón, nos espera la profunda quietud de la inmutabilidad
divina»159.

Segunda meditación
15. «He venido a prender fuego en la tierra,
¡y qué más quisiera que verlo arder!» [Lc 12,49].

Es el Maestro en persona quien viene a manifestarnos su deseo de ver arder el
fuego del amor. En efecto, «todas nuestras obras y todos nuestros trabajos (...) no son
nada delante de Dios; porque en ellas no le podemos dar nada ni cumplir su deseo, el
cual sólo es de engrandecer al alma». Y nada le agrada tanto como «que el alma se
engrandezca. Y como no hay otra cosa en que más la pueda engrandecer que
igualándola consigo», por eso le exige el tributo de su amor, «porque la propiedad del
amor es igualar al que ama con la cosa amada. De donde, porque el alma aquí tiene
perfecto amor», por eso aparece en pie de igualdad con Jesucristo, «en la cual igualdad
de amistad todas las cosas de los dos son comunes a entrambos, como el mismo Esposo
lo dijo a sus discípulos, diciendo: Ya os he dicho mis amigos, porque todo lo que oí de
mi Padre os lo he manifestado»160 [Jn 15,15],
16. Mas para llegar a ese amor, el alma tiene que haberse entregado antes por
entero y su voluntad ha de estar perdida suavemente en la de Dios, de manera que sus
inclinaciones y sus facultades sólo se muevan «por amor y en el amor, haciendo todo lo
que hago con amor y padeciendo todo lo que padezco con sabor de amor. Esto quiso
dar a entender David cuando dijo: Mi fortaleza guardaré para ti [Sal 58,10]».
Entonces el amor la llena de tal forma y la absorbe y la protege de tal modo, que
el alma descubre en todas partes el secreto para crecer en el amor, incluso en el trato
que ha de mantener con el mundo. En medio de las preocupaciones de la vida, puede
decir con todo derecho: «Que ya sólo en amar es mi ejercicio»161.
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RUYSBROECK, I. c., p. 147.
SAN JUAN DE LA CRUZ, CE 28, 1.
161 Estos dos últimos párrafos están fuertemente inspirados -a veces, incluso calcados- en el comentario
de san Juan de la Cruz al último verso de la canción 28 del Cántico Espiritual: «Que ya sólo en amar es
mi ejercicio» (nn. 8-10).
160
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DÍA QUINTO
La llegada siempre nueva de Dios - El Dios de la gracia y el Dios de la eternidad - La
Eucaristía, testimonio del amor - Cristo viviendo en las almas - A la unidad por el amor

Primera meditación
17. «Mira que estoy a la puerta llamando. Si
uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré
en su casa y cenaré con él y él conmigo» [Ap 3,20].

¡Dichosos los oídos del alma que esté suficientemente vigilante y suficientemente
recogida para escuchar esa voz del Verbo de Dios! ¡Y dichosos también «los ojos» del
alma que, «iluminada» por una fe viva y profunda, pueda asistir a «la llegada» del
Maestro a su santuario interior!162
¿Pero en qué consiste esa llegada? «Es una generación incesante, una
iluminación sin desmayo. (...) Cristo viene con sus tesoros, pero es tal el misterio de la
rapidez divina, que llega constantemente, y siempre por primera vez, como si nunca
hubiese venido; pues su llegada, que es independiente del tiempo, consiste en un eterno
“ahora”, y un deseo eterno renueva eternamente la alegría de su venida.
Las delicias que Él trae consigo son infinitas, pues son Él mismo. (...) La capacidad del
alma, dilatada por la venida del Maestro, parece desbordarse para pasar a través de las
paredes hasta la inmensidad del Que viene. Y entonces se produce el siguiente
fenómeno: que el mismo Dios, en lo más hondo de nuestro ser, recibe a Dios que viene
a nosotros, ¡y Dios contempla a Dios! A Dios, en quien consiste la bienaventuranza»163.

Segunda meditación
18. «El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él» [Jn 6,56]164.

«La primera muestra de amor es que Jesús nos ha dado a comer su carne y a
beber su sangre. Lo propio del amor es estar siempre dando y siempre recibiendo. Pues
bien, el amor de Cristo es liberal. Él da todo lo que tiene y todo lo que es, y toma todo lo
que nosotros tenemos y todo lo que somos. Él pide más de lo que somos capaces de
dar por nosotros mismos. Tiene un hambre tan inmensa, que quiere devorarnos
totalmente. Penetra hasta la médula de nuestros huesos, y cuanto más le permitamos
RUYSBROECK, Livre premier. De l’Ornement des Noces sipirituelles. L'Arirvée de l'Epoux, p, 64. Los
términos entrecomillados indican leves influencias del mistico belga.
163
RUYSBROECK, I. c., pp. 64-65. La palabra «ahora», que hemos trascrito en negritas y entre comillas,
está escrita por Isabel con caracteres más gruesos y entrecomillada. - Sor Isabel emplea los nombres de
Cristo y Maestro en vez de Esposo como escribe Ruysbroeck.
164
RUYSBROECK, Livre cinquième. Contemplation. Le Thabor, pp. 151-154. Se trata de una meditación
que sor Isabel copia íntegramente de Ruysbroeck introduciendo algunas modificaciones.
162
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amorosamente más ampliamente le gozaremos. (...)
»Él sabe que somos pobres, pero no lo toma en cuenta y nos deja sin nada. Él se
hace en nosotros su pan, quemando antes en su amor nuestros vicios, faltas y pecados.
Y después, cuando nos ve ya puros, llega, voraz como un buitre, dispuesto a devorarlo
todo. Quiere consumir nuestra vida para transformarla en la suya, la nuestra llena de
vicios, la suya llena de gracia y de gloria, totalmente preparada para nosotros, sólo con
que renunciemos a nosotros mismos.
»Si nuestros ojos estuviesen suficientemente limpios para ver esa ávida ansiedad
de Cristo, que tiene hambre de nuestra salvación, todos nuestros esfuerzos no lograrían
impedirnos volar hasta su boca abierta. Esto parece un absurdo. ¡Quienes amen lo
entenderán!165
»Cuando recibimos a Cristo con devoción, su sangre rebosante de calor y de gloria
corre por nuestras venas, el fuego prende en lo más hondo de nuestro ser y se nos
comunica una semejanza de sus virtudes, Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él y
Él nos da su alma con la plenitud de la gracia, merced a la cual el alma persevera en la
caridad y en la alabanza al Padre. (...)
»El amor atrae hacia sí al objeto de su amor. Nosotros atraemos hacia nosotros a
Jesús, y Jesús nos atrae a nosotros hacia Él. Y entonces, arrebatados por encima de
nosotros mismos hacia lo interior del amor, con la mirada fija en Dios, marchamos a su
encuentro y al encuentro de su Espíritu, que es su Amor, y ese amor nos abrasa, nos
consume y nos atrae hacia la unidad, donde nos espera la bien- aventuranza. (...)
»A esto se refería Jesucristo cuando decía: “He deseado enormemente comer esta
comida pascual con vosotros” [Lc 22,25]»166.

DÍA SEXTO
Fe sobrenatural y posesión divina - El Dios oculto de nuestra fe - Creemos en el Amor La pureza de intención – Su fuerza vital y transformante - Contacto del alma con Dios

Primera meditación
19. «El que se acerca a Dios debe creer» [Hb 11,6].

Quien habla así es san Pablo. Y dice también: «La fe es la sustancia de lo que se
espera y la prueba de lo que no se ve» [Hb 11,1]. Lo cual quiere decir que la fe nos da

165
166

RUYSBROECK, I. C., pp. 151-152.
RUYSBROECK, I. c., pp, 152-154.
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tal certeza de los bienes futuros y nos los hace tan presentes, que, por medio de ella,
esos bienes toman ser en nuestra alma y subsisten en ella aun antes de que los
disfrutemos. San Juan de la Cruz dice que la fe “nos sirve de pies para ir a Dios”167, y
también que la fe es “la posesión de Dios en la oscuridad”168. Sólo ella puede darnos
verdadera luz sobre Aquel a quien amamos, y nuestra alma debe elegirla como medio
para llegar a la unión bienaventurada. Ella es quien vierte a raudales en lo más hondo
de nuestro ser todos los bienes espirituales.
Jesucristo, hablando con la Samaritana, se refería a la fe cuando prometía a
cuantos creyesen en Él darles «un manantial de agua viva que saltaría hasta la vida
eterna» [Jn 4,14].
Así pues, la fe nos da a Dios ya en esta vida, aunque, es cierto, cubierto con el
velo con que ella lo cubre, pero al mismo Dios. «Cuando llegue lo que es perfecto», es
decir, la clara visión, «lo imperfecto», o, en otras palabras, el conocimiento que nos da la
fe «recibirá toda su perfección» [1 Co 13,10],
20. «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él»
[1 Jn 4,16]. En eso consiste el acto más grande de nuestra fe; ésa es la manera de
devolverle a nuestro Dios amor por amor; ése es el «secreto escondido» en el corazón
del Padre del que habla san Pablo [Col 1,25] y en el que al fin nosotros logramos penetrar
y toda nuestra alma se estremece de alegría.
Cuando el alma llega a creer en ese «inmenso amor» que Dios le tiene [Ef 2,4],
se puede decir de ella lo mismo que se dijo de Moisés: que «se mantuvo tan firme en su
fe como si hubiese visto al Dios invisible» [Hb 11,27], Ya no se queda en los gustos ni en
los sentimientos; le importa poco ya sentir a Dios o no sentirlo, le importa poco que le dé
alegrías o sufrimientos: cree en su amor. Cuanto más la prueba el Señor, más crece su
fe, pues pasa, por así decirlo, por todos los obstáculos para ir a descansar en el seno del
Amor infinito, que sólo puede realizar ya obras de amor. Por eso, a esta alma, totalmente
alerta en su fe, la voz del Maestro puede decirle en íntimo secreto aquellas palabras que
dirigió un día a María Magdalena: «Vete en paz, tu fe te ha salvado» [Lc 7,50].
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Cf SAN JUAN DE LA CRUZ, CE 1, 11: «Porque la fe (...) son los pies con que el alma va a Dios».
Tampoco ésta es una frase textual de san Juan de la Cruz, aun- que sí que responde plenamente a su
pensamiento. Algunas frases similares del Santo pueden ser: «La fe nos da y comunica al mismo Dios,
pero cubierto con plata de fe» (CE 12, 4); «Esta noticia oscura y amorosa, que es la fe, sirve en esta vida
para la divina unión» (ib., cano. 24, n° 1); «Por la fe, y no por otro medio, se junta con Dios» (Ll 3, 48);
«Cuanto más fe el alma tiene, tanto más unida está con Dios» (S 1,9,1); «El alma no se une con Dios en
esta vida (...) sino sólo por la fe según el entendimiento, y por la esperanza según la memoria, y por el
amor según la voluntad» (Ib., cap. 6, n° 1); etc. - También en las frases siguientes hay claras resonancias
sanjuanistas, por ejemplo de CE 12, 2-6.
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Segunda meditación
21. «Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo tendrá luz» [Mt 6,22]169.

¿Qué es ese ojo sencillo de que nos habla el Maestro, sino la «sencillez de
intención que reduce a la unidad todas las fuerzas dispersas del alma y que al mismo
espíritu lo une con Dios? Esa sencillez es quien tributa a Dios honor y alabanza; ella es
quien le presenta y le ofrece las virtudes. Y después, entrando en sí misma y
trascendiéndose a sí misma, entrando y trascendiendo todas las criaturas, encuentra a
Dios en lo más hondo de sí misma. Esa sencillez es el principio y el fin de las virtudes,
su esplendor y su gloria.
»Llamo intención simple a la que no pone los ojos más que en Dios, orientando
todas las cosas hacia Dios. (...) Ella es quien pone al hombre en presencia de Dios; ella
es quien le da luz y valor; ella es quien, hoy y en el día del juicio, lo vacía y lo libra de
todo temor. (...) Ella es la inclinación interior y el fundamento de toda la vida espiritual.
(...) Domeña la naturaleza viciada, da paz, impone silencio a todos los ruidos vanos que
surgen en nosotros. (...) Ella será quien día a día irá acrecentando nuestra semejanza
con Dios.
Después nos llevará, sin necesidad de intermediarios, a esas profundidades
donde mora Dios y nos dará el descanso del abismo.
»Esa sencillez nos dará también la herencia que nos tiene preparada la eternidad.
Toda la vida de los espíritus y toda su virtud consiste, juntamente con la semejanza con
Dios, en la sencillez, y el supremo descanso de los espíritus en las alturas se da también
en la sencillez. Y cada espíritu busca a Dios más o menos profundamente en lo más
hondo de sí mismo, a la medida de su amor.
»El alma simplificada, elevándose en virtud de su mirada interior, entra en su
interior y contempla en su propio abismo el santuario donde la toca con su toque la
Santísima Trinidad. De esa manera el alma ha entrado en lo más hondo de su ser, hasta
llegar a su mismo fundamento, que es la puerta de la vida eterna».
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Sor Isabel reproduce en esta meditación un texto íntegro de Ruysbroeck, aunque cambia algunos
términos e Introduce diferencias gramaticales. Añade, por su parte, la expresión «toque de la Santísima
Trinidad», que no se encuentra en el texto del místico belga. RUYSBROECK, Livre premier. De l’Ornement
des Noces spirituelles. Simplicité d'intention, PP. 33-37.
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DÍA SÉPTIMO
Nuestro Ejemplar divino - Nuevos horizontes del alma Portadores de la Imagen de Dios - ¿Quién es más santo? Irradiación divina sobre el alma - Unión total con Dios, nuestra imagen

Primera meditación
22. «Dios nos eligió en Cristo, antes de la
creación, para que seamos santos e inmaculados
en su presencia por el amor» [Ef 4,1].

«La Santísima Trinidad nos ha creado a su imagen, según el ejemplar eterno que
tenía de nosotros en su seno antes de que el mundo existiese»170, en aquel «principio
sin principio» del que habla Bossuet siguiendo a san Juan: «In principio erat Verbum»,
En el principio ya existía la Palabra [Jn 1,1]. Y se puede añadir: en el principio existía la
nada, pues Dios, en su eterna soledad, nos tenía ya en su pensamiento».
«El Padre se contempla a sí mismo en el abismo de su fecundidad, y por ese
mismo acto de comprenderse engendra a otra persona, al Hijo, su eterna Palabra. En Él
estaba ya desde toda la eternidad la imagen de todas las criaturas, que aún no habían
salido de la nada, y Dios las veía y las contemplaba en esa imagen, pero en Sí mismo.
Y esa vida eterna que nuestras imágenes tienen, sin nosotros, en Dios es la causa de
nuestra creación.
23. »Nuestra esencia creada está exigiendo unirse a su principio. La Palabra, el
Esplendor del Padre, es la imagen eterna conforme a la cual se diseñan todas las
criaturas el día de su creación. Por eso Dios quiere que, liberados de nosotros mismos,
tendamos los brazos hacia nuestro ejemplar y lo poseamos, elevándonos por encima de
todas las cosas hacia nuestro modelo»171.
«Esta contemplación abre ante el alma horizontes insospechados, y gracias a ella
el alma posee en cierto modo la corona a la que aspira»172.
«Las inmensas riquezas que Dios posee por naturaleza, nosotros podemos
tenerlas en virtud del amor, porque Él vive en nosotros y nosotros en Él. En virtud de ese
inmenso amor, Dios nos atrae hacia el hondo del santuario interior donde Él imprime en
nosotros una cierta imagen de su majestad»173.
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RUYSBROECK, Livre premier. De l’Ornement des Noces spirituelles. La sortie de t’esprit, p. 68.
RUYSBROECK, I. c., p. 67.
172 RUYSBROECK, I. c.., pp, 68-69.
173 RUYSBROECK, I. c.., pp. 66 y 70. No existe una transcripción totalmente literal de este texto en las últimas
líneas de la cita de Ruysbroeck.
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Gracias al amor y por el amor, como dice el Apóstol, podemos ser santos e
inmaculados en la presencia de Dios [Ef 1,4] y cantar con David: «Me mantuve sin
mancha, guardándome de toda culpa» [Sal 17,24].

Segunda meditación
24. «Sed santos, porque yo soy santo» [Lv 11,44].

Es el Señor quien habla así. «Sea cual sea nuestro género de vida o el hábito que
vistamos, cada uno de nosotros debe ser un santo de Dios»174.
¿Y quién es «más santo? El que ama más, el que pone más los ojos en Dios y
cumple más plenamente con las exigencias de su mirada»175. ¿Y cómo cumplir con las
exigencias de la mirada de Dios, sino manteniéndonos simple y amorosamente vueltos
hacia Él para que él pueda reflejar en nosotros su imagen, como el sol se refleja en un
límpido cristal?
«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». [Gn 1,26]. Éste fue el gran
deseo del corazón de nuestro Dios. «Sin esa semejanza que proviene de la gracia, sólo
nos espera la condenación eterna. Cuando Dios nos ve aptos para recibir su gracia, su
bondad libre está dispuesta a otorgarnos el don que nos hace semejantes a Él. Nuestra
aptitud para recibir su gracia depende de la integridad interior con que nos volvamos
hacia Él. Y entonces Dios, al ofrecernos sus dones, puede entregarse a sí mismo,
imprimir en nosotros su imagen, absolvernos y liberarnos»176.
25. «La perfección más alta a que se puede llegar en esta vida -dice un piadoso
autor- consiste en vivir tan unidos a Dios, que el alma, con todas sus facultades y
potencias, esté recogida en Dios, y que sus afectos, unificados en el gozo del amor, sólo
encuentren descanso en la posesión del Creador.
»En efecto, la imagen de Dios impresa en el alma está constituida por el entendimiento,
la memoria y la voluntad. Y mientras estas facultades no lleven la imagen perfecta de
Dios, no se parecen a Él como en el día de la creación.
»La forma del alma es Dios, que debe imprimirse en ella como el sello en la cera o como
el signo distintivo en su objeto. Y esto sólo se realizará plenamente cuando el
entendimiento esté totalmente iluminado por el conocimiento de Dios y cuando la
voluntad esté encadenada al amor del bien soberano y cuando la memoria esté
totalmente absorta en la contemplación y en el gozo de la felicidad eterna. Y como la
gloria de los bienaventurados no consiste en otra cosa que en la posesión perfecta de
174

RUYSBROECK, Livre cinquième. Contemplation. La Garde, p. 157.
RUYSBROECK, Livre troisième. Les Vertus. De l’Abstraction intérieure, p. 113.
176 RUYSBROECK, Livre premier. L’Ornement des Noces spirituelles. Dieu et l’esprit (Rencontre surnaturelle),
p. 48.
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ese estado, es evidente que la perfección, en esta vida, consiste en la posesión ya
comenzada de esos bienes.
»Para conseguir ese ideal, es preciso permanecer recogidos en nuestro interior y vivir en
silencio en presencia de Dios, mientras el alma se abisma, se dilata, se inflama y se
funde con Él, con una plenitud sin límites de ninguna clase».

DÍA OCTAVO
El misterio de nuestra predestinación - Partícipes de la naturaleza divina –
Imitando a Cristo - La voluntad del Padre - Crucificados por amor

Primera meditación
26. «A los que Dios conoció de antemano
los destinó a ser imagen de su Hijo ... A los que
predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó;
a los que justificó, los glorificó. Entonces, ¿qué
podemos decir? Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros? ... ¿Quién podrá
apartarme177 del amor de Cristo?» [Rm 8, 29- 31,35].

Así se presenta ante la mirada iluminada del Apóstol el misterio de la
predestinación, el misterio de la elección divina. «A los que conoció». ¿No estábamos
nosotros entre ellos? ¿No puede decirle Dios a nuestra alma lo que ya dijo
antiguamente por boca de su profeta? «Pasé a tu lado y me fijé en ti. Vi que había llegado
para ti la edad del amor y extendí sobre ti mi manto; juré protegerte, hice alianza contigo,
y fuiste mía» [Ez 15,8].
27. Sí, fuimos suyas178 por el bautismo; eso es lo que quiere decir san Pablo con
aquellas palabras: «Los llamó». Sí, hemos sido llamadas a recibir el sello de la Santísima
Trinidad; y al mismo tiempo que se nos ha hecho «participar de la naturaleza divina»,
según las palabras de san Pedro [2 Pe 1,4], hemos recibido «un principio de su ser» [Hb
3,14].
Después nos justificó con sus sacramentos y con sus toques directos, durante el
recogimiento, en lo más hondo de nuestra alma; y nos justificó por la fe [cf Rm 5,1], según
177

Isabel cambia el «apartarnos» de san Pablo por «apartarme». Hay que tener en cuenta que estamos
en la primera quincena de agosto de 1906 y la vida de Isabel se está extinguiendo inexorablemente en
medio de grandes sufrimientos.
178 Sor Isabel adopta la expresión femenina por dirigirse directamente a su hermana Margarita Catez. Y lo
mismo hace a continuación, poniendo en femenino: «llamadas» («appelées»), participar («participantes»),
justificó («justifiées»), nos justificó por la fe («¡ustifiées aussi par la foi»), nos glorificará («nous serons
glorifiées»)
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el grado de nuestra fe en la redención que nos consiguió Jesucristo.
Finalmente, Dios quiere glorificarnos, y para ello, dice san Pablo, «nos ha hecho
capaces de compartir la herencia de los santos en la luz» [Col 1,12]; pero nos glorificará
en la medida en que nos hayamos conformado a la imagen de su divino Hijo.
Contemplemos, pues, esta Imagen adorada, permanezcamos incesantemente bajo su
irradiación, para que esa imagen se imprima en nosotros; y después vayamos al
encuentro de todas las cosas con la misma actitud anímica con que iría nuestro Maestro
santo. Así haremos realidad el gran designio por el que Dios decidió «recapitular todas
las cosas en Cristo» [Ef 1,9-10],

28. Segunda meditación
«Todo lo estimo pérdida, comparado con
la trascendencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor. Por amor a Él lo perdí todo, y
todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo...
Lo que quiero es conocerle a Él y compartir
sus padecimientos y morir su misma muerte...
Sigo corriendo, a ver si alcanzo la meta
a la que él me ha destinado al hacerme suyo.
Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás,
me lanzo hacia lo que está por delante; corro derecho
hacia la meta, hacia la vocación a la que Dios me ha
llamado en Cristo Jesús» [Flp 3, 8.10.12-14].

Es decir, ya no deseo más que identificarme con Él: “Mihi vivere Chistus est» [Flp
1,21]. ¡Cristo es mi vida! Toda el alma ardiente de san Pablo se trasparenta en estas
líneas.
Durante estos ejercicios espirituales, cuyo objetivo es asemejarnos más a nuestro
Maestro adorado -más aún, fundirnos con él de tal manera que podamos decir: «Ya no
vivo yo, es Él quien vive en mí, y lo que tengo de vida en esta carne mortal lo tengo por
la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» [Ga 2,20]-, estudiemos a este
Modelo divino: conocerlo a Él es de enorme «trascendencia» [cf Flp 3,8],
29. Y en primer lugar, ¿qué dijo al entrar en el mundo? «Los holocaustos ya no te
agradan, y entonces tomé un cuerpo y dije: Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad»
[Hb 10,5.7], Durante sus treinta y tres años esta voluntad fue hasta tal punto su pan de
cada día [cf Jn 4,34], que a la hora de entregar su espíritu en las manos de su Padre
pudo decirle: «Todo está cumplido» [Jn 19,30], Sí, todos tus deseos -todos- han sido
cumplidos. Por eso, «yo te he glorificado en la tierra» [Jn 17,4].
Efectivamente, cuando Jesucristo hablaba a sus apóstoles de aquel alimento que
ellos no conocían, les decía que «consistía en hacer la voluntad del Padre que lo había
enviado» [Jn 4,32-34], Y por eso podía decir: «Yo no estoy nunca solo. El que me envió
está siempre conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada» [Jn 8,16.29].
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30. Comamos con amor ese pan de la voluntad de Dios. Y si a veces su voluntad
nos resulta más dolorosa, podemos realmente decir con nuestro Maestro adorado:
«Padre, si es posible, que se aleje de mí este cáliz», pero añadiendo enseguida: «Pero
no sea como yo quiero, sino como quieres tú» [Mt 26,39], Y entonces, con serenidad y
fortaleza, unidos al divino Crucificado, subiremos también nosotros a nuestro Calvario
cantando en lo más hondo de nuestras almas y elevando hacia el Padre un himno de
acción de gracias, pues quienes recorren esta vía dolorosa son los que «Él conoció y
predestinó a reproducir la imagen de su Hijo» [Rm 8,29], ¡el Crucificado por amor!

DÍA NOVENO
Hijos de Dios por adopción - Nuestro módulo de santidad –
Adoradores del Padre en espíritu y en verdad - Ingratitud y malicia del pecado –
El pecado como instrumento de salvación y de humildad

Primera meditación
31.«Dios, por medio de Jesucristo y unidos
a Él, nos ha predestinado, según el designio de su
voluntad, a ser sus hijos adoptivos, para hacer
que resplandezca la gloria de su gracia, con la
que nos justificó en su Hijo querido. Por Él, por su
sangre, hemos recibido la redención, el perdón de
los pecados, conforme a las riquezas de su gracia,
que ha superabundado en nosotros con toda
sabiduría y prudencia» [Ef 1,5-8].

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, ésos son hijos de Dios». Y también: «Nosotros no hemos recibido un espíritu de
esclavitud para seguir guiándonos por el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que
nos hace gritar: ¡Abba! (Padre). En efecto, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también
con Él glorificados» [Rm 8,14-17], Para hacernos llegar a este abismo de gloria, Dios nos
creó a su imagen y semejanza [Cf Gn 1,26].
«Mirad -dice san Juan- con qué amor nos ha agraciado el Padre, al concedernos
poder llamarnos hijos de Dios y serlo en realidad... Ahora somos hijos de Dios y aún no
se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos
semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él
se santifica a sí mismo, como Él es santo» [1 Jn 3,1-3].
32. He ahí el módulo de santidad de los hijos de Dios: ser santos como Dios es
santo, ser santos con la misma santidad de Dios. Y esto viviendo con comunión con Él
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en el fondo del abismo sin fondo, «en lo interior».
Y entonces el alma «tiene en alguna manera la propiedad de Dios en esto, el cual,
aunque en todas las cosas se deleita, no se deleita tanto en ellas como en sí mismo,
porque tiene Él en sí eminente bien sobre todas ellas. Y así, todas las novedades que a
esta alma acaecen de gozos y gustos, más le sirven de recuerdos para que se deleite en
lo que ella ya tiene y siente en sí que en aquellas novedades; porque, como digo, es más
que ellas»179.
«Padre nuestro, que estás en el cielo» [Mt 6,9], En ese pequeño cielo que él se
ha hecho en el centro de nuestra alma es donde tenemos que buscarle y, sobre todo,
donde tenemos que morar.
33. Un día Cristo dijo a la Samaritana que «el Padre buscaba verdaderos
adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad» [cf Jn 4,23]. Seamos nosotras esos
grandes adoradores que le alegren el corazón. Adorémosle en «espíritu», es decir,
tengamos el corazón y el pensamiento fijos en Él y el espíritu lleno de su conocimiento
por la luz de la fe. Adorémosle en «verdad», es decir, con nuestras obras, pues nuestra
autenticidad debe demostrase sobre todo con hechos: haciendo siempre lo que le agrada
al Padre, cuyas hijas somos. Y finalmente, «adorémosle es espíritu y en verdad», es
decir por Jesucristo y con Jesucristo, porque sólo Él es el verdadero Adorador en espíritu
y en verdad.
34. Así seremos hijas 180 de Dios y conoceremos por experiencia la verdad de
aquellas palabras de Isaías: «Os llevarán al pecho y sobre las rodillas os acariciarán» [Is
66,12]. En efecto, la única ocupación de Dios parece consistir en colmar al alma de
caricias y muestras de cariño, como una madre que cría a su hijo y lo alimenta con su
leche181. ¡Sí, vivamos atentas a la voz misteriosa de nuestro Padre! «Hija
-dice esa voz-, dame tu corazón» [Pr 23,26]182.

Segunda meditación
35. «Dios, que es rico en misericordia, llevado
de su inmenso amor, estando nosotros muertos
por los pecados, nos ha dado la vida por Jesucristo...» [Ef 2,4-5].
179

SAN JUAN DE LA CRUZ, CE 20 y 21, 12.
Sor Isabel emplea la forma gramatical femenina por referirse a su hermana, destinataria de El Cielo
en la fe. Lo mismo hará un poco más abajo: «Vivamos atentas».
181
Escuchamos aquí como un eco de una de las páginas más tiernas y asombrosas de san Juan de
la Cruz: «Comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas veras de amor, que no hay afición de
madre que con tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano ni amistad de amigo que se le compare.
Porque aun llega a tanto la ternura y verdad de amor con que el inmenso Padre regala y engrandece a
esta humilde y amo- rosa alma -¡oh cosa maravillosa y digna de todo pavor y admiración! -, que se sujete
a ella verdaderamente para la engrandecer, como si él fuese su siervo y ella fuese su señor. Y está tan
solícito en la regalar, como si él fuese su esclavo y ella fuese su Dios» (CE 27, 1).
182 Escribe «Hija» porque aplica el texto sagrado a su hermana Margarita.
180
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«Porque todos pecaron y tienen necesidad
de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención de
Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de
propiciación por los pecados. Así demostró a la
vez que Él es justo y que justifica a quien tiene fe
en Él» (san Pablo) [Rm 3,23-26].

«El pecado es un mal tan horroroso, que no debe cometerse ningún pecado por
buscar un bien ni por evitar un mal cualquiera. Sin embargo, cuántos hemos cometido.
»¿Cómo no postrarnos en adoración cuando nos sumergimos en el abismo de la
misericordia y los ojos de nuestra alma se fijan en este hecho: que Dios ha borrado
nuestros pecados?»183 Él nos lo ha dicho: «Yo he borrado todas sus iniquidades y ya no
me acordaré de sus pecados» [Is 43,25],
«El Señor, en su clemencia, ha querido volver nuestros pecados contra sí mismos
y a favor nuestro; ha encontrado la forma de hacer que nos sean útiles y de convertirlos
en nuestras manos en instrumentos de salvación. Pero que esto no reduzca lo más
mínimo nuestro miedo a pecar ni nuestro dolor por haber pecado. Nuestros pecados se
han convertido para nosotros en fuente de humildad»184.
36. «Cuando el alma considera, en lo más hondo de sí misma, con ojos abrasados
en amor, la inmensidad de Dios, su fidelidad, sus muestras de amor, sus beneficios, que
nada pueden añadir a su felicidad; y luego, mirándose a sí misma, observa sus ofensas
a su inmenso Señor, se vuelve hacia lo hondo de sí misma con tal desprecio de sí que
ya no sabe qué hacer para acallar su horror. Lo mejor que puede hacer es quejarse ante
Dios, su Amigo, del poder de su desprecio, que la traiciona no dejándola humillarse tanto
como quisiera. Entonces se somete a la voluntad de Dios y en esa íntima abnegación
encuentra la paz verdadera, invencible y perfecta, una paz que nada podrá ya turbar,
pues se ha precipitado en un abismo tan profundo que nadie irá allí a buscarla.
37. »Si alguien me dijera que haber encontrado ese fondo es sumergirse en la
humildad, no sería yo quien lo desmintiese. Pienso, sin embargo, que estar inmerso en
la humildad es estar inmerso en Dios, pues Dios es el fondo mismo del abismo. Por eso
la humildad, al igual que la caridad, siempre puede crecer más.
»Puesto que ese fondo de humildad es el vaso que se necesita -el vaso capaz de
recibir la gracia-, y puesto que Dios quiere verterla en él, seamos humildes. Nunca el
humilde pondrá a Dios bastante alto ni a sí mismo bastante bajo. Y aquí está lo
maravilloso: su impotencia se transformará en sabiduría, y la imperfección de su acto siempre insuficiente a sus ojos- constituirá el mayor placer de su vida.

183
184

RUYSBROECK, Livre cinquième. Contemplation, Innocence et repentir, p.169.
RUYSBROECK, I. c., pp. 169-170.
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»Quien posee ese fondo de humildad no necesita muchas palabras para instruirse.
Dios le comunica más cosas de las que nadie pueda enseñarle. Los discípulos de Dios
se encuentran en esta situación»185.

DÍA DÉCIMO
Si conocieras el don de Dios... - La Virgen fiel - La Virgen de la vida interior –
Actitudes espirituales de una Alabanza de gloria - El nombre nuevo del vencedor

Primera meditación
38. «Si scires donum Dei...» [Jn 4,10]

«Si conocieras el don de Dios», decía Cristo una tarde a la Samaritana. ¿Y cuál
es ese don de Dios, sino Él mismo? Y el discípulo amado nos dice: «Vino a su casa, y
los suyos no le recibieron» [Jn 1,11]. También san Juan Bautista podría dirigir a muchas
almas estas palabras de reproche: «En medio de vosotros, en vosotros, hay uno que no
conocéis» [Jn 1,26].
39. «Si conocieras el don de Dios...» Hay una criatura que conoció ese don de
Dios; una criatura que no desperdició ni una sola partícula de ese don; una criatura que
fue tan pura y luminosa, que parecía ser la misma Luz. «Speculum justitiae»186. Una
criatura cuya vida fue tan sencilla y tan perdida en Dios, que apenas puede decirse algo
de ella.
«Virgo fidelis»; es la Virgen fiel, la «que guardaba todas aquellas cosas en su
corazón» [Lc 2,51].
Se mantuvo tan pequeña y tan recogida ante Dios en el secreto del templo, que
atrajo sobre sí las complacencias de la Santísima Trinidad: «Porque ha mirado la
humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones» [Lc 1,48].
El Padre, al inclinarse sobre esta criatura tan bella y tan desconocedora de su
belleza, quiso que fuese la Madre en el tiempo de Aquel de quien Él es el Padre en la
eternidad. Vino entonces sobre ella el Espíritu de amor que preside todas las operaciones
divinas, la Virgen pronunció su fiat -Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra [Lc 1,38]-, y se realizó el mayor de todos los misterios. Y al bajar el Verbo a
ella, María se convirtió para siempre en posesión de Dios.
40. Pienso que la actitud de la Virgen durante los meses que transcurrieron entre

RUYSBROECK, Livre troisième. Les Vertus. L’humilité, pp. 97-100 y 102.
«Espejo de justicia», como se invoca a la Virgen en las letanías lauretanas. Lo mismo unas líneas más
abajo: «Virgen fiel».
185

186
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la Anunciación y la Navidad es el modelo de las almas interiores, de las personas que
Dios ha elegido para vivir dentro de sí mismas, en lo más hondo del abismo sin fondo.
¡Con qué paz y con qué recogimiento se sometía y aceptaba María todas las cosas!
¡Hasta las más triviales quedaban divinizadas a su contacto! Pues en todo lo que hacía
María era la adoradora del don de Dios. Y eso no le impedía prodigarse hacia afuera
cuando había que practicar la caridad. El Evangelio nos dice que María recorrió a toda
prisa las montañas de Judea para ir a casa de su prima Isabel [Lc 1,39-40], La visión
inefable que contemplaba en su interior nunca disminuyó su caridad exterior. Pues, como
dice un piadoso autor, si la contemplación «se dirige a la alabanza y a la eternidad de su
Señor, posee la unidad y ya no la perderá. Basta que llegue una orden del cielo, para
que ella se dirija hacia los hombres, se compadezca de todas sus necesidades y se
incline sobre todas sus miserias. Tiene que llorar y ser fecunda. Alumbra como el fuego;
y, lo mismo que el fuego, quema, absorbe y devora, elevando hacia el cielo lo que ha
devorado. Y una vez que ha hecho su trabajo en la tierra, se eleva y, ardiendo en su
fuego, retoma el camino hacia las alturas»187.

Segunda meditación
41. «Hemos sido predestinados, por decisión
del que lo hace todo según su voluntad, a ser
alabanza de su gloria188» [Ef 1,11-12].

Quien habla así es san Pablo, san Pablo iluminado por el mismo Dios. ¿Cómo
hacer realidad ese gran sueño del corazón de nuestro Dios, esa voluntad inmutable sobre
nuestras almas? En una palabra, ¿cómo responder a nuestra vocación y convertirnos en
perfectas Alabanzas de gloria189 de la Santísima Trinidad?
43. «En el cielo» todas las almas son una alabanza de gloria al Padre, al Verbo y
al Espíritu Santo, porque todas están ya confirmadas en el puro amor y no viven ya de
su propia vida, sino de la vida de Dios. Y entonces, como dice san Pablo, lo conocen ya
como Él las conoce [1 Co 13,12]. En otras palabras, «su entendimiento será
entendimiento de Dios, su voluntad será voluntad de Dios, y así su amor será amor de
Dios». Quien en realidad transforma al alma es el Espíritu de amor y de fortaleza, pues,
como se le ha dado para suplir lo que le falta, como dice también san Pablo [cf Rm 8,26],
Él obra en ella esa gloriosa transformación. Dice san Juan de la Cruz190 que poco falta
para que el alma entregada al amor se eleve ya en esta vida, por obra del Espíritu Santo,
hasta ese grado del que venimos hablando. A esto es a lo que llamo yo perfecta alabanza
de gloria.

187

RUYSBROECK, Livre septième. Les Septs Dons. Le Don de Force, p. 224. Sor Isabel aplica a la
contemplación las ideas que Ruysbroeck expone sobre la libertad.
188
Isabel escribe con caracteres más gruesos estas palabras que hemos transcrito en negritas:
«alabanza de su gloria». Y hace lo mismo en el párrafo siguiente y para terminar este tratado (cf nota 53).
189
También aquí resalta esta expresión con caracteres más gruesos, y la pone en plural por referirse
a sí misma y a su hermana Margarita.
190
CE 38, 3. De él son también las palabras anteriores que hemos entrecomillado.

134

44. Una alabanza de gloria es un alma que mora en Dios y que le ama con amor
puro y desinteresado, sin buscarse a sí misma en las dulzuras de ese amor; que le ama
independientemente de todos sus dones y aunque no hubiese recibido nada de Él; y que
desea el bien al Objeto así amado. Pero ¿cómo desear de verdad el bien a Dios, y
querer ese bien, si no es cumpliendo su voluntad, dado que esa voluntad todo lo ordena
para su mayor gloria? Por tanto, esa alma debe entregarse totalmente, locamente, a
hacer esa voluntad, hasta el punto de no querer sino lo que quiere Dios.
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.
Una alabanza de gloria es un alma que fija en Dios su mirada con fe y con
simplicidad. Es un instrumento que refleja todo lo que Dios es. Es como un abismo sin
fondo donde Dios puede meterse y expansionarse. Es también como un cristal en el que
Dios puede reflejarse y contemplar todas sus perfecciones y su propio resplandor. Un
alma que permite al Ser divino saciar así en ella su necesidad de comunicar todo lo que
Él es y todo lo que Él tiene, es en realidad la alabanza de gloria de todos Sus dones.
Una alabanza de gloria es, finalmente, alguien que vive en continua acción de
gracias. Todos sus actos y sentimientos, todos [sus] pensamientos y aspiraciones, a la
vez que la van enraizando cada vez más profundamente en el amor, son como un eco
del Sanctus eterno.
45. En el cielo de la gloria los bienaventurados «día y noche cantan sin pausa:
Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso... Y postrándose, adoran al que vive por
los siglos de los siglos...» [Ap 4,8-10].
En el cielo de su alma, la alabanza de gloria empieza ya el oficio que ejercerá en
la eternidad. Su cántico nunca se interrumpe, porque vive bajo la acción del Espíritu
Santo que lo obra todo en ella. Y aunque no siempre tenga conciencia de ello, porque la
debilidad de la naturaleza no le permite vivir con la mirada fija en Dios sin distraerse, esa
alma está siempre cantando, está siempre adorando; por así decirlo, se ha transformado
totalmente en alabanza y en amor, apasionada por la gloria de su Dios.
Seamos, en el cielo de nuestra alma, alabanzas de gloria a la Santísima Trinidad y
alabanzas de amor a nuestra Madre Inmaculada. Un día, el velo caerá y seremos
introducidas en los atrios eternos, y allí cantaremos en el seno del Amor infinito. Y Dios
nos dará «el nombre nuevo prometido al vencedor» [Ap 2,17]. ¿Qué nombre será ése...?
Laudem gloriae191
191

Sor Isabel, para destacar más el nombre sustantivado de LAUDEM GLORIAE, interrumpe la línea
del manuscrito y le coloca en medio de la cuartilla con letras grandes y hechas con toda perfección. Esa
expresión, «Laudem gloriae», es para ella como su segundo nombre, un nombre que ella misma se ha
puesto.
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ÚLTIMOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
[Agosto, 1906]

Mes de agosto de 1906. Sor Isabel se siente ya herida de muerte. Su alma no
pierde, sin embargo, la serenidad. Ella quiere prepararse para ese momento definitivo,
haciendo en privado unos ejercicios espirituales. Van a ser, efectivamente, los últimos
de su vida. Sor Isabel los llama, con su estilo tan personal, «el noviciado del cielo para
prepararse a recibir el hábito de la gloria»192. La Madre Germana, priora de la comunidad
e íntima confidente de su alma, le aconseja escribir las gracias espirituales que Dios le
comunique y sus ideas sobre su vocación a ser Alabanza de gloria.
Sor Isabel comienza sus ejercicios espirituales la noche del 15 de agosto de 1906
y los termina el 31 por la mañana de dicho mes. Son dos fechas evocadoras y emotivas
para su alma de carmelita: la Asunción de la Virgen y la Dedicación de las iglesias de la
Orden carmelitana.
Todas las noches, desde las once y media, se pone a escribir. Sabe que a partir de ese
momento no recibirá visitas de la Madre Germana. Son horas de insomnio, de dolor y
sufrimiento. Pero superando esas dificultades, escribe con sencillez y espontaneidad, sin
planes científicos previamente elaborados.
Escribe también por obediencia. Es un gesto muy teresiano. Así lo hicieron santa
Teresa de Jesús y santa Teresita del Niño Jesús. Ahora lo hace ella, santa Isabel de la
Trinidad.
El manuscrito consta de 115 páginas. Es un cuaderno escolar, cuadriculado, de
cubiertas negras, de 13x9 cms. Carecía de paginación. Ha sido puesta posteriormente.
La caligrafía es perfecta y uniforme. Existen frecuentes deficiencias ortográficas y la
distribución orgánica del texto resulta imprecisa. Son páginas densas de contenido.
La Madre Germana de Jesús recibe el manuscrito el 24 de septiembre de 1906.
Celebraba en ese día el aniversario de su profesión religiosa. Era el momento oportuno
para entregárselo. Sor Isabel lo hace de un modo sencillo. Le dice espontáneamente:
«Últimos Ejercicios Espirituales de Laudem gloriae»193. El pensamiento de su próxima
muerte era una constante en estos meses de su vida.
El manuscrito tampoco tiene título ni firma. La Madre Germana recogió esa expresión de
sor Isabel y la puso por título al publicarlo como parte integrante de los Recuerdos.
Estas páginas son una obra maestra de espiritualidad, donde se conjugan los

192

C 307: misiva espiritual dirigida a sor Inés de Jesús María, carmelita de Dijon y más tarde priora
del Carmelo de Toulouse.
193
CARMEL DE DIJON, Elisabeth de la Trinité. Souvenirs, c. 14, p. 188. Edit. St. Paul, Paris, 1956.
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textos bíblicos con las ideas personales. Son un testimonio vivo y emocionante de
perfección y santidad, que sor Isabel brinda a cuantos sientan la vocación a ser Alabanza
de gloria. Se trata, por lo tanto, de su propia espiritualidad profundamente pensada y
perfectamente expuesta para ser proyecto y norma de conducta de otras almas.
Los Últimos Ejercicios Espirituales de sor Isabel de la Trinidad son también el
último regalo de su afecto religioso y de su obediencia a la Madre Germana de Jesús.
A estas palabras introductorias de Alfonso Aparicio a los Últimos Ejercicios, cabría añadir
con Conrad de Meester una última observación: estas páginas de sor Isabel están
marcadas por el sufrimiento que la crucifica literalmente en estos últimos meses de su
vida. Sufre atrozmente, y este sufrimiento cruel (para el que nunca le administraron
ningún calmante) se refleja abundantemente a lo largo de estas páginas. Y nuestra
carmelita de Dijon busca dar un sentido a sus terribles dolores. En primer lugar, a través
de ellos, sor Isabel se va identificando con su Amado, el Crucificado por
amor. Luego, se convertirá con Él en redentora: salvar almas, completar la pasión de
Cristo. Y en ese camino del dolor encontrará una buena maestra: María, firme al pie de
la cruz de Jesús. Santa Isabel de la Trinidad ya sólo busca una cosa, que es para ella
como una obsesión: unirse totalmente con Dios, vivir de su voluntad, ser ya en esta tierra
una Alabanza de su gloria. Su vida es ya un anticipo de lo que será su vida en el cielo.
Los Últimos Ejercicios son «un grito de amor ante el inmenso amor de Dios» (C. de
Meester).
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DÍA PRIMERO194
En la plenitud del olvido - El ideal del alma –
Identificación con Cristo - La Virgen es inefable

1. «Nescivi».

«Ya nada supe». Así canta la esposa del Cantar de los Cantares tras haber sido
introducida en la bodega interior. Y pienso que éste debe ser también el estribillo de una
alabanza de gloria en este primer día de ejercicios, en que el Maestro la ha introducido
en lo más hondo del abismo sin fondo, para enseñarle a ejercer el oficio que tendrá en
la eternidad y en el que tiene que ejercitarse ya en el tiempo, que es la eternidad ya
iniciada pero siempre en progreso.
«Nescivi...». Ya nada sé. Ya no quiero saber nada, a no ser «conocerlo a Él,
participar de sus sufrimientos, morir su misma muerte» [Flp 3,10].
«A los que conoció de antemano, Dios los predestinó a reproducir la imagen de
su Hijo» [Rm 8,29], el Crucificado por amor.
Cuando yo me haya identificado totalmente con este Modelo divino, cuando yo me
haya transformado por entero en Él y Él en mí, entonces habré realizado mi vocación
eterna, aquella para la que Dios me «eligió en Él» [Ef 1,4] in principio y que continuaré in
æternum cuando, sumergida en el seno de mi Trinidad195, sea una incesante alabanza
de su gloria, «Laudem gloriæ ejus» [Ef 1,12].
2. «Nadie ha visto al Padre -nos dice san Juan-, más que el Hijo y aquellos a
quienes el Hijo se lo ha dignado revelar» [cf Jn 6,46 y Mt 11,27]. Y creo que también
puede decirse: «Nadie ha penetrado en el misterio de Cristo en toda su profundidad, más
que la Virgen». Juan y la Magdalena han calado muy hondo en ese misterio; san
Pablo habla frecuentemente del «conocimiento del mismo que a él se le dio» [Ef 3,3-4].
Y sin embargo, ¡cuán en la sombra quedan todos los santos cuando se miran las luces
de la Virgen...!
Ella es lo inenarrable, ella es «el secreto que guardaba y meditaba en su corazón»
[Lc 2,19] y que ninguna lengua ha podido revelar ni ninguna pluma traducir.
Esta Madre de la gracia va a modelar mi alma para que su hijita pueda ser una
imagen viviente y «llamativa» de su primogénito, el Hijo del Eterno, el Que fue la perfecta
alabanza de la gloria de su Padre.

194

En la parte superior de la primera página del cuaderno en el que escribe sor Isabel estas
reflexiones, se lee: «Jeudi 16 août. 1er jour», «Jueves 16 de agosto, día 1o».
195
Así se lee en el manuscrito: «Mi Trinidad».
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DÍA SEGUNDO
Silencio interior y equilibrio del alma - La unidad espiritual de nuestro ser –
En la fortaleza del recogimiento interior - Presencia de Dios en el alma
3. «Mi alma está siempre en mis manos» [Sal 118,109].

Estas palabras resonaban como un cántico en el alma de mi Maestro. Por eso, en
medio de todas las angustias, Él se mantenía siempre sereno y fuerte.
«¡Mi alma está siempre en mis manos...!» ¿Qué quiere decir esto, sino el pleno
dominio de sí mismo en presencia del Dios Pacífico?
Hay otro cántico de Cristo que yo querría repetir constantemente: «Guardaré mi
fortaleza para ti...» [Sal 58,10], Mi Regla me dice: «En el silencio estará vuestra
fortaleza»196.
Pienso, pues, que guardar la fortaleza para el Señor consiste en lograr la unidad
de todo nuestro ser mediante el silencio interior, en reunir todas nuestras potencias para
emplearlas únicamente en la práctica del amor, en tener ese «ojo limpio» [Mt 6,22] que
hace posible que nos ilumine la luz de Dios. Un alma que transige con su yo, que vive
pendiente de su sensibilidad, que anda tras los pensamientos inútiles y tras toda clase
de deseos, es un alma que dispersa sus energías y que no está orientada totalmente
hacia Dios. Su lira no vibra al unísono y el Maestro, al pulsarla, no puede arrancar de ella
armonías divinas. Todavía hay en ella demasiado de humano. Se da una disonancia.
El alma que aún se reserva algo para sí en su reino interior, y que no tiene todas
sus potencias «centradas» en Dios, no puede ser una perfecta alabanza de gloria. No
está en condiciones de cantar ininterrumpidamente el «canticum magnum» [gran cántico]
de que habla san Pablo197, porque no reina en ella la unidad. Y en vez de seguir cantando
con sencillez su alabanza en todo lo que hace, tiene que reunir constantemente las
cuerdas de su instrumento, que andan un poco dispersas por todas partes.
4. ¡Qué indispensable es esta bella unidad interior para el alma que quiera vivir ya
aquí en la tierra la vida de los bienaventurados, es decir la vida de los seres simples, de
los espíritus! Me parece que a eso se refería el Maestro cuando le hablaba a la
Magdalena del «unum neccessarium» [la única cosa necesaria: Lc 10,42)]. ¡Y qué bien
lo comprendió aquella gran santa! Los ojos de su alma iluminada por la luz de la fe
reconocieron a su Dios bajo el velo de su humanidad, y en el silencio y en la unidad de
sus potencias «escuchaba las palabras que Él le dirigía» [Lc 10,39]. Por eso podía cantar:
«Mi alma está siempre en mis manos» y pronunciar también esta escueta palabra:
196

Se refiere a la Regla carmelitana. Sor Isabel escribe en una ficha que se encuentra en esta página de
su manuscrito: «Ciertamente: en el silencio estará vuestra fortaleza» (in silentio et spe erit fortitudo vestra).
197 Esa expresión no es de san Pablo. Sin duda alguna, Isabel se refiere al «cántico nuevo» de Ap 14,2-3
(cf n° 8 de estos mismos Últimos Ejercicios «le canticum magnum, le canticum novum»).
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«Nesclvi!» Sí, ella ya no sabía nada que no fuese Él. Ya podían hacer ruido o producir
agitación a su alrededor: «Nescivi!» Podían acusarla: «Nescivi!» Ya ni su honor ni las
cosas exteriores podrán sacarla de su sagrado silencio.
5. Esa es la condición del alma que ha penetrado en la fortaleza del santo
recogimiento: el ojo de su alma, iluminado por la luz de la fe, descubre a su Dios presente
y vivo en su interior. Y el alma, a su vez, vive tan presente ante Dios y en tan bella
simplicidad, que Él la protege con solícito cuidado.
Ya pueden entonces presentarse agitaciones externas o tempestades internas, ya
pueden atentar contra su honor: «Nescivi!» Dios puede ocultarse o retirarle su gracia
sensible: «Nescivi!» Y también, con san Pablo: «Por su amor lo he perdido todo» [Flp
3,8].
Entonces el Maestro es libre, libre para eclipsarse y libre para entregarse a ella
«según su propia medida». Y el alma, así simplificada y unificada, se convierte en trono
del Inmutable, pues «la unidad es el trono de la Santísima Trinidad»198.

DÍA TERCERO
El misterio de nuestra elección divina - El abismo del reposo eterno - Alabanza de
gloria en el cielo de nuestra alma - La imagen del ser divino - El cántico nuevo del alma
6. «Hemos sido predestinados, por decisión
del que lo hace todo según su voluntad, a ser
alabanza de su gloria» [Ef 1,11-12].

Es san Pablo quien nos habla de esta elección divina. San Pablo que tanto ahondó
en el «misterio escondido desde el principio de los siglos en el corazón de Dios» [Ef
3,9]199. Y ahora nos va a dar más luz acerca de esta vocación a la que hemos sido
llamados.
«Dios -dice- nos eligió en Él 200 , antes de la creación, para que fuésemos
inmaculados y santos en su presencia por el amor» [Ef 1,4].
Si yo comparo estas dos expresiones del plan divino y eternamente inmutable201,

198

RUYSBROECK, Livre cinquième. La Contemplation. Les Thrones, p. 178. Sor Isabel añade por su
parte la palabra «Santísima» que no se encuentra en el texto de Ruysbroeck.
199
Sor Isabel añade la expresión “en el corazón”, que no se encuentra en el texto del Apóstol.
200
Sor Isabel destaca conscientemente en el manuscrito esas dos palabras que se refieren a
Jesucristo.
201
Es decir, la predestinación a ser «alabanzas de gloria» y, por otro lado, a serlo viviendo en la
presencia y en el amor de Dios.
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llego a la conclusión de que, para poder desempeñar dignamente mi función de Laudem
gloriæ, debo vivir, haga lo que haga, «en presencia de Dios»; más aún: el Apóstol nos
dice «in charitate», es decir en Dios. «Deus charitas est...» [Dios es amor: 1 Jn 4,16]. Y
esa cercanía al Ser divino me hará «inmaculada y santa» a sus ojos.
7. Yo aplico esto a la hermosa virtud de la simplicidad, acerca de la cual ha escrito
un autor piadoso: «La simplicidad comunica al alma el descanso del abismo»202. Es decir,
el descanso en Dios, Abismo insondable, preludio y eco de aquel sábado eterno del que
habla san Pablo cuando dice: «Nosotros, los creyentes, entraremos en el descanso» [Hb
4,3].
Los bienaventurados poseen ya ese descanso del abismo, porque contemplan a
Dios en la simplicidad de su esencia. «Lo conocen -dice también san Pablo- como Él los
conoce» [1 Co 13,12], es decir por visión intuitiva, con mirada simple. Y por eso -prosigue
el gran santo- «se van transformando con resplandor creciente en su Imagen por la
fuerza de su Espíritu» [2 Co 3,18]. De esa manera, son una incesante alabanza de gloria
del Ser divino, que en ellos contempla su propio esplendor.
8. Pienso que daríamos una inmensa alegría al Corazón de Dios si en el cielo de
nuestra alma nos ejercitáramos en esa ocupación que tienen los bienaventurados y
nos uniéramos a Él con esa contemplación simple que acerca a la criatura al estado de
inocencia en que Dios la creó antes del pecado original: «a su imagen y semejanza» [Gn
Ése fue el sueño del Creador: poder contemplarse en su criatura, ver brillar en ella
todas sus perfecciones y toda su hermosura como en un cristal limpio y sin mancha. ¿No
es eso una especie de prolongación de su propia gloria...?
El alma, gracias a la sencillez de la mirada con que contempla absorta a su divino
objeto, se encuentra separada de todo lo que la rodea, y sobre todo separada de sí
misma. Y entonces brilla con aquel «conocimiento de la gloria de Dios» de que habla el
Apóstol [2 Co 4,6], ya que permite al Ser divino reflejarse en ella y comunicarle todos sus
atributos.
Verdaderamente, un alma así es una alabanza de gloria de todos Sus dones. En
todas las cosas, y hasta en las acciones más corrientes, canta el «canticum magnum» el
«canticum novum» [cántico nuevo: Ap 14,3], y ese cántico hace que Dios se estremezca
de gozo hasta en lo más profundo de su ser...
«Tu luz —se le puede decir con Isaías [Is 58,10-11.14]— brillará en las tinieblas,
tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, inundará tu alma
con su claridad. Hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de
aguas cuya vena nunca se agota [...]. Te encumbraré sobre lo que hay de más
encumbrado en este mundo…»

202

RUYSBROECK, Livre premier. De l’Ornement des Noces spirituelles. Simplicité d’intententlon, p. 35.
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DÍA CUARTO
Iluminados por la luz de la fe - Inmersos en las sombras de la noche - Una Alabanza de
gloría es un alma de fe en el Amor - Por la fe a la plenitud del gozo

9. Ayer san Pablo, levantando un poco el velo, me permitía hundir la mirada en
«la herencia de los santos en la luz» [Col 1,12], para que pudiese contemplar cuál es su
ocupación y tratase de asemejar mi vida a la suya todo lo posible y así ejercer mi oficio
de «Laudem gloriæ».
Hoy es san Juan, el discípulo amado de Jesús [cf Jn 13,23], quien va a
entreabrirme un poco las «antiguas compuertas» [Sal 23,7 y 9] para que mi alma pueda
descansar en «la Jerusalén santa, dulce visión de paz»203...
Y lo primero que me dice es que en esa ciudad no hay luz alguna, «porque la
claridad de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero» [Ap 21,23]. Si yo quiero que mi
ciudad interior se parezca y se asemeje en algo a la del «del Rey de los siglos,
inmortal204» [1 Tm 1 17] y que reciba la gran iluminación de Dios, tengo que apagar todas
las demás luces y, el Cordero ha de ser, como en la ciudad santa, «su única lámpara».
10. Y me encuentro así con la fe, la hermosa luz de la fe. Sólo ella debe
alumbrarme para salir al encuentro del Esposo.
El salmista canta que Él «se esconde en la oscuridad» [Sal 17,12], Pero luego
parece contradecirse cuando dice que «la luz lo envuelve como un manto» [Sal 103,2].
Lo que se sigue para mí de esta aparente contradicción es que debo sumergirme en «la
tiniebla sagrada», oscureciendo y vaciando todas mis potencias. Entonces me
encontraré con mi Maestro y «la luz que lo envuelve como un manto» me envolverá
también a mí, pues Él quiere que su esposa brille con su luz, y sólo con su luz, «y tenga
la claridad de Dios» [cf Ap 21,23].
Se ha dicho de Moisés que «se mantuvo tan firme en su fe, como si hubiera visto
al Dios invisible» [Hb 11,27], Ésta quiera seguir cantando en todo lo que haga su himno
de acción de gracias: mantenerse «tan firme en su fe, como si hubiera visto al Dios
invisible...», mantener firme la fe «en su inmenso amor...» [Ef 2,4], «Nosotros hemos
conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él...» [1 Jn 4,16].
11.
«La fe -dice san Pablo- es la sustancia de lo que se espera y la prueba de
lo que no se ve» [Hb 11,1].
¿Qué le importa al alma que se ha recogido en su interior bajo la luz que producen
en ella estas palabras sentir o no sentir, vivir en la noche o en la luz, gozar o no gozar...?

203
204

Esta expresión pertenece al himno de Vísperas del Oficio litúrgico de la Dedicación de las iglesias.
Sor Isabel había escrito «del Rey de los siglos inmortales».
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Hasta siente una cierta vergüenza de hacer distinción entre esas cosas. Y cuando se da
cuenta de que aún la afectan, se desprecia profundamente por su poco amor y dirige
inmediatamente la mirada a su Maestro para que la libre de una cosa así. Le «encumbra
-según la expresión de un gran místico- hasta la cima más alta de la montaña de su
corazón, sobre todas las dulzuras y consuelos que vienen de Él, pues está decidida a
pasar por encima de todo para unirse a su Amado»205.
A un alma así, que tiene una fe inquebrantable en el Dios-Amor, creo que pueden
aplicársele estas palabras del Príncipe de los Apóstoles: «Porque creéis en Él, os veréis
colmados de una alegría Inquebrantable y transfigurada» [1 P 1,8].

DÍA QUINTO
La gran visión de los elegidos - El alma en la hora de la inmolación –
La misión corredentora de las almas – La eterna glorificación
12.
«Vi una muchedumbre inmensa, que
nadie podría contar... Éstos son los que vienen de
la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus
vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso
están ante el trono de Dios, sirviéndole día y
noche en su templo. El que se sienta en el trono
acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni
sed, no les hará daño el sol ni el bochorno.
Porque el Cordero será su pastor, y los conducirá
hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las
lágrimas de sus ojos...» [Ap 7,9.14-17].

Todos estos elegidos que llevan palmas en sus manos [Ap 7,9] y que están
totalmente inmersos en la gran luz de Dios, han debido pasar antes por la «gran
tribulación», experimentar aquel dolor «inmenso como el mar» [Lm 2,13] que canta el
salmista206. Antes de contemplar «a cara descubierta la gloria del Señor» [2 Co 3,18],
han compartido el anonadamiento de su Cristo. Antes de «ser transformados en su
imagen con resplandor creciente» [2 Co 3,18], tuvieron que identificarse con la del Verbo
encarnado, el Crucificado por amor.
13. El alma que quiere servir a Dios noche y día en su templo -me refiero a ese
santuario interior del que habla san Pablo cuando dice: «El templo de Dios es santo, y
ese templo sois vosotros» [1 Co 3,17]- esa alma debe estar decidida a compartir
efectivamente la pasión de su Maestro. Es un alma redimida que debe a su vez redimir
RUYSBROECK, Livre cinquième. Contemplation. Le Thabor, p. 141. - Mientras Ruysbroeck
habla de Cristo, sor Isabel aplica su doctrina a la fe.
205

206

Sor Isabel escribe por equivocación: «que canta el Salmista» En realidad, es el libro de las
Lamentaciones.
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otras almas, y para ello cantará al son de su lira: «Me glorío en la cruz de Jesucristo [Ga
6,14], Estoy clavada con Cristo en la cruz...» [Ga 2,19]. Y también: «Sufro en mi cuerpo
lo que falta a la pasión de Cristo, a favor de su Cuerpo que es la Iglesia» [Col 1,24].
«De pie a tu derecha está la reina» [Sal 4,11]. Ésa es la actitud de esta alma. Va
camino del Calvario a la derecha de su Rey crucificado, anonadado, humillado, pero no
obstante siempre fuerte, sereno, lleno de majestad, caminando hacia la pasión para
«hacer brillar la gloria de su gracia», según la frase tan expresiva de san Pablo [Ef 1,6],
El Señor quiere asociar a su esposa a su obra redentora. Y esa vía dolorosa por la que
transita se le presenta al alma como el camino de la Felicidad, no sólo porque lleva a ella
sino también porque el Maestro santo le hace comprender que debe superar lo que hay
de amargo en el sufrimiento para encontrar, como Él, su descanso en el dolor.
14.. Entonces podrá servir a Dios «día y noche en su templo». Ni las pruebas
exteriores ni las interiores podrán ya hacerla salir de la santa fortaleza donde el Maestro
la ha metido. Ya no siente «ni hambre ni sed», porque, a pesar de su deseo abrasador
de la Felicidad, logra saciarse con el mismo alimento que tenía su Maestro: «la voluntad
del Padre» [Jn 4,32-34].
«Ya no siente caer el sol sobre ella», es decir ya no sufre por sufrir. Entonces el
Cordero podrá «llevarla a las fuentes de la vida», adonde Él quiera y como le plazca,
porque ella ya no se fija en los senderos por donde va, sino que simplemente lleva
clavados los ojos en el Pastor que la conduce [Sal 22,3-4],
Cuando Dios se inclina sobre esta alma, hija adoptiva suya, tan semejante a la
imagen de su Hijo, el «primogénito de toda creatura» [Col 1,15; cf también Rm 8,29], la
reconoce como una de aquellas almas que Él «predestinó, llamó y justificó» [Rm 8,30].
Y sus entrañas de Padre se estremecen al pensar que va a consumar ya su obra, es
decir, que va a «glorificarla» [cf Rm 8,30 y Jn 17,4] trasladándola a su reino para que
cante allí por siglos sin fin «la alabanza de su gloria» [Ef 1,12]207.

DÍA SEXTO
El cortejo de las vírgenes - El sacrificio de las almas puras
- Inmaculados en Dios - Muerte espiritual y vida en Cristo
15. «Y miré, y vi al Cordero de pie sobre el
monte Sión, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil,
que llevaban grabado en la frente el nombre del
Cordero y el nombre de su Padre. Oí también una
voz, parecida a la voz de muchas aguas, y como
207

Sor Isabel subraya conscientemente estas líneas en su manuscrito. Lo escribía unos meses antes de
su muerte. ¿Quería manifestar que pensaba en ella en esos momentos?
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la voz de un trueno poderoso; y esa voz que oí era
como el son de muchos arpistas que tañían sus
arpas, cantando un cántico nuevo delante del
trono. Y nadie podía repetir el cántico, fuera de
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, porque son
vírgenes... Éstos son los que siguen al Cordero
adondequiera que vaya...» [Ap 14,1-4].

Hay personas que ya en esta tierra forman parte de esa «generación pura como
la luz» [Sb 4,1] y llevan en su frente el nombre del Cordero y el de su Padre.
«El nombre del Cordero»: por su semejanza y su configuración a Aquel a quien
san Juan llama «el Fiel y el Veraz» [Ap 19,11] y al que nos presenta «vestido de un manto
teñido de sangre» [Ap 19,13], Esas personas son también los fieles, los veraces, y su
manto está teñido de la sangre de su constante inmolación.
«El nombre de su Padre» 208 : porque Él irradia sobre ellos la hermosura de sus
perfecciones y todos los atributos divinos se reflejan en esas almas; y así son como
cuerdas que vibran y cantan «el cántico nuevo».
Y «siguen también al Cordero adondequiera que vaya»: no sólo por las rutas
anchas y fáciles de recorrer, sino también por los senderos espinosos y entre las zarzas
del camino. Y eso, porque esas almas son vírgenes, es decir libres, «separadas,
desasidas», libres de todo, excepto de su amor, separadas de todo, y sobre todo de sí
mismas, desasidas de todas las cosas, tanto en el orden sobrenatural como en el orden
natural.
16. ¡Qué gran renuncia a uno mismo supone esto! ¡Qué muerte! Digámoslo con
palabras de san Pablo: «Quotidie morior» [Día a día estoy muriendo: 1 Co 15,31],
Este gran santo escribía a los Colosenses: «Habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios» [Col 3,3],
Ésa es la condición: ¡haber muerto! Sin eso, uno puede estar escondido en Dios
a ciertas horas; pero no VIVIRÁ habitualmente en ese Ser divino, porque todas las
sensiblerías, los intereses personales y todo lo demás acabarán haciéndonos salir de Él.
El alma que mira fijamente a su Maestro con ese «ojo limpio que hace que todo el
cuerpo esté iluminado» [Mt 6,22] se ve preservada «del fondo de iniquidad que hay en
ella» y del que se lamentaba el profeta [Sal 17,24], El Señor la ha hecho entrar en «el
lugar espacioso» [Sal 17,20] que es Él mismo. ¡Allí todo es puro, allí todo es santo!
¡Oh dichosa muerte en Dios! ¡Oh suave y dulce pérdida de uno mismo en el Ser
amado, que permite a la criatura exclamar: «Vivo yo, pero no soy yo: es Cristo quien vive
en mí! Y la vida que tengo en este cuerpo mortal, la tengo por la fe en el Hijo de Dios,
208

Sor Isabel subraya y pone entre comillas esta frase.
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que me amó y se entregó por mí» [Ga 2,20],

DÍA SÉPTIMO
La canción de los cielos - Glorificando a Dios en el cielo del alma –
El mensaje de la luz y de la noche - La unión transformante

17. «Cceli enarrant gloriam Del» [Sal 18,2].

Eso es lo que proclama el cielo: la gloria de Dios. Y como mi alma es un cielo
donde yo vivo esperando la Jerusalén celestial [Hb 12,22], también ese cielo tiene que
cantar la gloria del Eterno, y sólo la gloria del Eterno.
«El día al día le pasa ese mensaje» [Sal 18,3]. Todas las luces y todo lo que Dios
comunica a mi alma son ese «día que pasa al día el mensaje de su gloria».
«La norma del Señor es límpida -canta el salmista [Sal 18,9]-y da luz a los ojos...».
Por tanto, mi fidelidad para responder a todas sus normas, a todos y cada uno de sus
mandatos interiores, me hace vivir en su luz: también ellos son un «mensaje que
transmite su gloria».
Y entonces se produce esta dulce maravilla: «El que te mira, Yahvé, quedará
radiante», exclama el profeta [Sal 33,6]. El alma que, gracias a la profundidad de su
mirada interior, contempla a su Dios en todas las cosas con esa sencillez que la aleja de
todo lo demás, es un alma «radiante». Es «el día que transmite a otro día el mensaje de
su gloria».
18. «La noche a la noche se lo susurra» [Sal 18,3], ¡Qué consolador es esto! Mis
limitaciones, mi desgana, mis oscuridades, hasta mis propios defectos pregonan la gloria
del Eterno. Mis sufrimientos anímicos o corporales pregonan también la gloria de mi
Maestro. Cantaba David: «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?» Así:
«Alzaré la copa de la salvación» [Sal 115,12-13], 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.
19. «Allí (en el alma que pregona su gloria) el Señor ha plantado una tienda para
el sol» [Sal 18,5], Ese sol es el Verbo, es el «Esposo». Si Él encuentra mi alma vacía de
todo lo que no quepa en estas dos palabras, su amor y su gloria, entonces la elegirá para
que sea «su cámara nupcial» y se precipitará en ella, «contento como un héroe que se
lanza triunfante a recorrer su camino» y yo no podré «librarme de su calor» [Sal 18,5-6].
Ése es el «fuego devorador» [Hb 12,29] que realizará la dichosa transformación de que
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habla san Juan de la Cruz cuando dice: «Cada uno es el otro y entrambos son uno»209
para ser «alabanza de gloria» [Ef 1,12] del Padre.

DÍA OCTAVO
Actitud adorante del alma - Arraigados y fundados en el amor –
El abismo de la humildad - La adoración producida por el amor –
Inmersos en Dios como los bienaventurados

20. «Día y noche cantan sin pausa: Santo,
santo, santo es el Señor todopoderoso: el que era
y es y será por los siglos de los siglos... Y se postran
ante Él y lo adoran y arrojan sus coronas ante
el trono diciendo: Digno eres, Señor, de recibir la
gloria, el honor y el poder...» [Ap 4,8.10-11].

¿Cómo podré imitar yo en el cielo de mi alma esa labor incesante de los
bienaventurados en el cielo de la gloria? ¿Cómo podré yo prolongar esa alabanza y esa
adoración ininterrumpidas?
San Pablo me da una luz sobre ello cuando escribe a los suyos [deseándoles] que
«el Padre por medio de su Espíritu los robustezca en lo profundo de su ser, de manera
que Cristo habite por la fe en sus corazones y así vivan arraigados y cimentados en el
amor» [Ef 3,16-17].
Vivir arraigados y cimentados en el amor: ésa es, a mi entender, la condición
necesaria para cumplir dignamente el propio oficio de laudem gloriæ210. El alma que
penetra y que mora en esas «profundidades de Dios»211 que canta el rey-profeta -y que
por consiguiente todo lo hace «en Él, con Él, por Él y para Él», con esa mirada limpia
que le da una cierta semejanza con el Ser simplicísimo-, esa alma se «arraiga» más
profundamente en su Amado mediante todos y cada uno de sus sentimientos y
aspiraciones, y mediante todos y cada uno de sus actos, por muy ordinarios que sean.
Todo en ella rinde homenaje al Dios tres veces santo. Esa alma es, por así decirlo, un
Sanctus perpetuo, una incesante alabanza de gloria...
21.

«Se postran ante Él, lo adoran y arrojan sus coronas...»

209

CE 12, 7.
Refiriéndose a esta misma idea, sor Isabel escribió una nota en un papel, pegado al final del
manuscrito, donde dice: «Convendría mejor Poner: Para cumplir dignamente mi oficio de in Laudem gloriae
(o bien de Laus gloriae)».
211
Esta expresión es de san Pablo en 1 Co 2,10. Sor Isabel escribe por equivocación «que canta el
Rey Profeta».
210
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En primer lugar, el alma debe «postrarse», sumergirse en el abismo de su nada,
hundirse en él de tal manera que, según la sublime expresión de un místico, encuentre
«la paz verdadera, inalterable y perfecta que nada pueda turbar, pues se ha abajado
tanto que nadie irá allí a buscarla»212. Y entonces podrá «adorar».
¡Ah, la adoración! ¡Palabra celestial! Creo que se la puede definir: un éxtasis de
amor. Es el amor abrumado ante la hermosura, la fortaleza, la inmensa grandeza del
Objeto amado. Es el amor que cae en una especie de desfallecimiento, en un silencio
total y profundo, en ese silencio del que hablaba David cuando exclamaba: «El silencio
es tu alabanza...» 213 . Sí, ésa es la más bella alabanza, porque es la que se canta
eternamente en el seno de la serena Trinidad. Es también el «último esfuerzo del alma
que rebosa y ya no sabe decir nada más...» (Lacordaire).
«Adorad al Señor porque es santo», se dice en un salmo [Sal 98,9], Y también:
«Lo adorarán siempre por ser Él quien es» [Sal 71,15]. El alma que se abisma en esos
pensamientos y que profundiza en ellos con esa «mente del Señor» de que habla san
Pablo [Rm 11,34; 1 Co 2,16] vive en un cielo anticipado, por encima de lo que es
pasajero, por encima de las nubes y por encima de sí misma. Sabe que Aquel a quien
adora tiene en sí mismo toda la felicidad y toda la gloria. Y «arrojando su corona» en su
presencia como los bienaventurados, se desprecia a sí misma, se olvida de sí misma y
encuentra su felicidad en la del Ser adorado, en medio del sufrimiento y del dolor. Porque
ha salido de sí misma y se ha «transformado»214 en Otro. Y creo que, en esta actitud de
adoración, el alma, se parece a esos «pozos» de que habla san Juan de la Cruz, que
reciben «las aguas vivas que corren con ímpetu del monte Líbano». Y al verla, se puede
decir: «El ímpetu del río letifica la ciudad de Dios»215 [Sal 45,5].

DÍA NOVENO
Sed santos - Identificación con Dios en la intimidad de nuestro ser –
Presencia divina y perfección sobrenatural - A solas con el Solo
22. «Sed santos, porque yo soy santo»
[Lv 11,44.45; 19,2; cf 1 P 1,15].

¿Quién puede dar un mandamiento así...? Él mismo ha revelado su nombre, su
nombre propio y que sólo Él puede llevar: «Yo soy el que soy», le dijo a Moisés [Ex 3,14],

212

RUYSBROECK, Livre troisième. Les Vertus. L’humilité, p. 98.
No es fácil detectar esta cita. Alfonso Aparicio remite al Salmo 71,15, pero no se le parece. Conrad
de Meester, en su edición de las Obras Completas, dice: Ps 65,1 (trad. Eyragues). Tampoco se ajusta
mucho a una versión fiel la traducción que da sor Isabel, unas líneas más abajo, de Sal 98, 8 y Sal 71, 15.
214
Comillas y subrayado de la propia Isabel.
215
Ll 3, 7.
213
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el único viviente, el origen de todos los demás216 seres. «En Él -dice el Apóstol- vivimos,
nos movemos y existimos» [Hch 17,28].
«Sed santos porque yo soy santo». Es, creo yo, el mismo deseo que se oyó el día
de la creación cuando Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza»
[Gn 1,26]. Ése es siempre el deseo del Creador: identificarse, unirse con su criatura.
San Pedro dice que Dios «nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina» [2 P
1,4]. San Pablo nos aconseja que conservemos «ese principio de su Ser» [Hb 3,14] que
Dios nos ha concedido. Y el discípulo amado nos dice: «Ahora somos hijos de Dios y
aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos
semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él
se santifica, como Él mismo es santo» [1 Jn 3,2-3]. Ser santos como Dios es santo: ésa
es, por lo que parece, la talla para los hijos de su amor. ¿No ha dicho el Maestro: «Sed
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto»? [Mt 5,48],
23. Decía Dios, dirigiéndose a Abrahán: «Camina en mi presencia y sé perfecto»
[Gn 17,1]. Ese es, pues, el medio para alcanzar esa perfección que nos pide nuestro
Padre del cielo. San Pablo, después de haberse abismado en los designios de Dios,
revelaba esta misma verdad a nuestras almas cuando escribía que «Él nos eligió en
Cristo, antes de la creación, para que fuésemos inmaculados y santos en su presencia
por el amor» [Ef 1,4],
Una vez más voy a alumbrarme con la luz de este santo para recorrer sin rodeos
ese maravilloso camino de la presencia de Dios, por donde el alma camina «a solas con
Él solo»217, guiada por el «poder de su brazo» [cf Lc 1,51], «refugiada bajo sus alas, sin
temer el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las
tinieblas, ni los ataques del demonio meridiano» [Sal 90,4-6].
24. «Despojaos del hombre viejo, según el cual ha vivido vuestra vida pasada -me
dice [san Pablo]-, y revestios del hombre nuevo que ha sido creado a imagen de Dios:
con justicia y santidad» [Ef 4,22.24], He ahí el camino que el Señor nos ha trazado. Sólo
tenemos que despojarnos para recorrerlo como Dios quiere. Despojarse de uno mismo,
morir a sí mismo, olvidarse de sí: creo que a esto se refería el Maestro cuando decía: «El
que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y se niegue a sí mismo» [Mt 16,24].
«Si vivís según la carne -dice también el Apóstol-, moriréis; pero si con el Espíritu
dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis» [Rm 8,13]. Ésta es la muerte que Dios nos
pide, y de ella se dice: «La muerte ha sido absorbida en la victoria» [1 Co 15,54]. «Oh
muerte -dice el Señor-, yo seré tu muerte» [Os 13,14]. Es decir: ¡Oh alma, hija mía
adoptiva, mírame y te olvidarás de ti; vuélcate por entero en mi Ser, ven a morir en mí,
para que yo viva en ti...!
216

Esta es la traducción exacta de la frase de sor Isabel. Las ediciones francesas prescinden siempre
del término «autres» que se halla en el Manuscrito y que hace más expresiva la idea. - Detalle Interesante,
que, por supuesto, no se da en la edición de Conrad de Meester.
217 SANTA TERESA DE JESÚS, V 36, 29.
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DÍA DÉCIMO
El eterno presente de Dios – En adoración permanente –
Amor de Dios y renuncia a nuestra personalidad - El alma de fe vigilante –
El silencio interior – La unidad y belleza de nuestro ser espiritual

25. «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» [Mt 5,48].
Cuando mi Maestro me hace oír estas palabras en lo más hondo del alma, creo
que me pide que viva como el Padre «en un eterno presente», «sin antes ni después»,
sino toda entera en la unidad de mi ser en un «ahora eterno». ¿Cuál es este presente?
David me responde: «Que lo adoren todo el día por ser Él quien es» [Sal 71,15].
Éste es el eterno presente en el que debe vivir permanentemente Laudem gloriæ.
Pero para que pueda ser auténtica en esta actitud de adoración, para que pueda cantar
«Despertaré a la aurora» [Sal 56,9], es preciso que pueda decir también con san Pablo:
«Por su amor lo perdí todo» [Flp 3,8]. Es decir: por Él, por adorarle siempre, me he
«alejado, desnudado y desasido» de mí misma y de todas las cosas respecto a los dones
de Dios, tanto naturales como sobrenaturales 218 . Pues un alma que aún no se ha
«destruido y liberado» así de sí misma, en ciertos momentos se comportará
necesariamente de manera trivial y natural, lo cual no es digno de una hija de Dios, de
una esposa de Cristo, de un templo del Espíritu Santo.
Para prevenirse contra esta vida natural, es preciso que el alma tenga la fe muy
despierta y sus bellos ojos puestos en el Maestro. Entonces, como cantaba el rey-profeta,
«andará con rectitud de corazón dentro de su casa» [Sal 100,2], Entonces «adorará todo
el día a su Dios por ser Él quien es» y vivirá, a imagen suya, en ese eterno presente en
que Él vive...
26. «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto».
Dios -dice san Dionisio- es «el gran solitario». Mi Maestro me pide que imite esa
perfección suya y que le rinda homenaje siendo una gran solitaria. El Ser divino vive en
una eterna e inmensa soledad. Nunca sale de ella, aun- que se preocupe de las
necesidades de sus criaturas, pues Dios no sale jamás de sí mismo. Y esa soledad no
es otra cosa que su divinidad.
Para que nada me saque de este hermoso silencio interior: siempre la misma
disposición, el mismo aislamiento, la misma separación, el mismo desprendimiento. Si
mis deseos, mis temores, mis gozos o mis dolores, si todos los actos que proceden de

218

Más que probable eco de SAN JUAN DE LA CRUZ, cuando escribe en el Cántico Espiritual, canc. 40,
n° 2: «Mi alma está ya desnuda, desasida, sola y ajena de todas las cosas criadas de arriba y de abajo».
- La expresión «destruido y liberado» que viene a continuación está entrecomillada y subrayada por la
propia Isabel.
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estas «cuatro pasiones»219 no están perfectamente orientados hacia Dios, no seré un
alma solitaria, habrá ruidos en mí. Por lo tanto, necesito el sosiego, el «sueño de las
potencias»220, la unidad de todo el ser.
«Escucha, hija, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, y el rey se
prendará de tu belleza» [Sal 44,11-12], Creo que esta llamada es una invitación al
silencio. Escucha... inclina el oído... Pero para escuchar, es preciso olvidar «la casa
paterna», es decir todo lo que pertenece a la vida natural, a esa vida de la que quiere
hablar el Apóstol cuando dice: «Si vivís según la carne, moriréis» [Rm 8,13]. Olvidar a
«su pueblo» es más difícil, creo yo, porque ese pueblo es todo ese mundo que forma
parte, por así decirlo, de nosotros mismos. Es la sensibilidad, los recuerdos, las
emociones, etc. En una palabra, ¡nuestro yo! Y hay que olvidarlo, renunciar a él. Y
cuando el alma ha logrado esa ruptura, cuando se halla libre de todo eso, el Rey queda
prendado de su belleza. Pues la belleza es la unidad, al menos ésa es la belleza de
Dios...

DÍA UNDÉCIMO (continuación)221
En el centro de la Divinidad - La palabra creadora de Dios - Santificados en la verdad Soberanía de nuestra voluntad - Viviendo en un eterno presente

27. «El Señor me introdujo en un lugar espacioso
y fue benévolo conmigo...» [Sal 17,20].

Al ver el Creador el hermoso silencio que reina en su criatura y al verla totalmente
recogida en su soledad interior, queda prendado de su hermosura y la introduce en esa
soledad inmensa, infinita, en ese «lugar espacioso» que canta el profeta y que no es otro
que Él mismo: «Entraré en lo más hondo del poder de Dios» [Sal 70,16], Y hablando por
su profeta, el Señor dijo: «Me la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón» [Os 2,16].
Y allí está ya el alma, en esa inmensa soledad donde Dios le va a hacer oír su
voz. «Su Palabra -dice san Pablo- es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo,
penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos» [Hb
4,12], Ella será, pues, la que completará directamente el trabajo de despojo en el alma,
porque es propio y característico de la Palabra realizar y crear lo que dice, con tal de que
el alma se deje.

219

San Juan de la Cruz habla mucho de las «cuatro pasiones» del alma: «qozo, esperanza, dolor y
temor». Es clásica la exposición que hace de las mismas en Subida del Monte Carmelo, libro 3, cap. 16; a
exponer el tema con amplitud dedica el resto de los capítulos del libro, sin agotarlo... Algunos otros lugares
donde vuelve a hablar sobre el mismo tema pueden ser: CE 20-21, 4 y 9; 26, 19; 28, 4; 40, 4; etc.
220
Del «sueño de las potencias» habla santa Teresa en el Libro de la Vida, cap. 16, cuando expone
el tercer grado de oración.
221
Así se lee en el manuscrito.
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28. Pero no basta con escuchar esta palabra: ¡hay que cumplirla! Y cumpliéndola,
el alma se «santifica en la verdad», y eso es lo que quería el Maestro: «Santifícalos en
la verdad; tu palabra es verdad» [Jn 17,17], ¿Acaso no ha hecho Él esta promesa a quien
cumple su palabra: «Mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él» [Jn
14,23]? Toda la Trinidad habita en el alma que le ama de verdad, es decir, que cumple
su palabra... Y cuando el alma ha comprendido la riqueza que lleva dentro, todas las
alegrías naturales o sobrenaturales que puedan venirle de las criaturas, o incluso de
Dios, sólo sirven para invitarla a recogerse en su interior y gozar allí del Bien substancial
que posee, y que es el mismo Dios. Y, como dice san Juan de la Cruz, entonces el alma
tiene cierta semejanza con el Ser divino222.
«Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto».
San Pablo me dice que «Él lo hace todo conforme al designio de su voluntad» [Ef
1,11]. Y mi Maestro me pide que también yo le rinda este homenaje: «que lo haga todo
conforme al designio de su voluntad», que no me deje nunca guiar por las emociones,
por los primeros impulsos de la naturaleza, sino que sea dueña de mí misma por la
voluntad...
Y para que esta voluntad sea libre, según la expresión de un piadoso escritor, hay
que «enmarcarla en la de Dios»223. Entonces me dejaré «guiar por el Espíritu de Dios»,
como dice san Pablo (Rm 8,14). Todas mis obras serán divinas, eternas, y, a semejanza
de mi Dios inmutable, viviré ya en este mundo en un eterno presente.

DÍA DUODÉCIMO
El Verbo se hizo hombre - Jesucristo, camino de nuestra santificación –
El Dios del perdón y de la misericordia - Nuestra transformación en Cristo

29. «Verbum caro factum est et habitavit in nobis» [La Palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros: Jn 1,14].
Dios ya había dicho: «Sed santos, porque yo soy santo» [Lv 11,44.45], Pero
permanecía oculto en su [luz] inaccesible [cf 1 Tm 6,16], y la criatura necesitaba que Dios
bajase hasta ella y viviese su vida, para, siguiendo sus pasos, poder subir hasta Él y ser
santa con Su santidad. «Por ellos me santifico yo, para que también se santifiquen ellos
222

Otro pensamiento muy propio -y repetido- de san Juan de la Cruz, que llega incluso más lejos: «es
semejante el alma a Dios», «el alma se hace deiforme y Dios por participación», «aunque no en revelado
y manifiesto grado, como en la otra vida»; «las almas esos mismos bienes poseen Por participación que
Él por naturaleza; por lo cual verdaderamente son dioses por participación, iguales y compañeros suyos
de Dios» (CE canc. 39, nn. 4 y 6; y en otros lugares más).
223
RUYSBROECK, Livre premier. L’Ornement des Noces spirituelles. De l’unité du coeur, p. 6.
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en la verdad» [Jn 17,19], Heme aquí ante «el misterio que Dios ha ocultado a los siglos
y a las generaciones»; es decir, ante ese «misterio que es Cristo», que, como dice san
Pablo, «es para nosotros la esperanza de la gloria» [Col 1,26-27]. Y añade que a él se le
ha dado «conocer ese misterio» [Ef 3,3], Voy a dejarme, pues, instruir por el gran Apóstol
para adquirir ese conocimiento que, según su expresión, «trasciende cualquier otro
conocimiento: el conocimiento del amor de Cristo Jesús» [Ef 3,19].
30. Y lo primero que san Pablo me dice es que Él es «mi paz» [Ef 2,14] y que
«gracias a Él puedo acercarme al Padre» [Ef 2,18], ya que «al Padre de las luces» [St
1,17] le plugo «que residiera en Él toda la plenitud y por Él quiso reconciliarlo todo
consigo, haciendo la paz por la sangre de su Cruz con todo lo que existe, tanto en el cielo
como en la tierra...» [Col 1,19-20],
«Por Él -prosigue el Apóstol- habéis obtenido vuestra plenitud... Por el bautismo
fuisteis sepultados con Él y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza
de Dios... Dios os dio vida en Él, perdonándoos todos los pecados y cancelando el
protocolo que os condenaba con sus cláusulas y que era contrario a vosotros; lo abolió,
clavándolo en la Cruz. Y despojando a los principados y potestades, los llevó cautivos
en su cortejo, venciéndolos por medio de Cristo...» [Col 2,10.12-15], «para haceros
santos, puros e irreprensibles en su presencia» [Col 1,22].
31.
Ésta es la obra que Cristo realiza con toda alma de buena voluntad. Y ésta
es la obra que su amor -su «inmenso amor» [Ef 2,4]- le urge a realizar en mí. Él quiere
ser mi paz, para que nada pueda distraerme ni hacerme salir de la fortaleza inexpugnable
del santo recogimiento. Allí me concederá tener «acceso al Padre» y me guardará inmóvil
y serena en su presencia, como si mi alma estuviera ya en la eternidad224. Por la Sangre
de su Cruz lo pacificará todo en mi pequeño cielo, para que pueda servir realmente de
descanso a los Tres. Me llenará de Él, me sepultará en Él y me resucitará con Él a su
vida: «Mihi vivere Christus est» [Para mí la vida es Cristo: Flp 1,21].
Y si caigo a cada instante, con una fe plena de confianza lograré que Él me
levante, y sé que Él me perdonará y que lo borrará todo con exquisito cuidado. Más aún,
que Él me despojará y me librará de todas mis miserias, de todo lo que constituya un
obstáculo para la acción divina, y me arrebatará todas mis potencias225 y las llevará como
cautivas triunfando de ellas en Sí mismo. Entonces quedaré totalmente transformada en
Él y podré decir: «Ya no vivo yo, ¡mi Maestro vive en mí!» [cf Ga 2,20], Y seré «santa,
pura e irreprochable» a los ojos del Padre.

224

A partir de «buena voluntad» y hasta aquí, sor Isabel había escrito primero: «Y esto es lo que Él
quiere realizar en mí: ser mi paz, para que hada me arranque [después escribió: saque] del seno del Padre,
para que yo permanezca allí inmóvil y serena como si mi alma estuviera ya en la eternidad». Luego colocó
sobre esta frase un papel de cortas dimensiones y modificó algo sus ideas. La redacción definitiva es la
que aparece en el texto. - La última frase coincide palabra por palabra con lo que había escrito al comienzo
de la «Elevación a la Santísima Trinidad,» de la que ya hemos encontrado también otro eco en CF 20 y en
UE 25.
225
Se adueñará de todas las potencias (= facultades) de mi alma.

153

DÍA DECIMOTERCERO
Restauración de nuestra vida en Cristo - Caminar en Jesucristo – Arraigados en Él Fortalecidos en la fe - Crecer en Jesucristo - Nuestra acción de gracias

32.

«Instaurare omnia in Christo» [Recapitular todas las cosas en Cristo: Ef

1,10].
De nuevo es san Pablo quien me instruye. San Pablo, que acaba de sumergirse
en el gran misterio de Dios y que me dice que «Dios proyectó recapitular todas las cosas
en Cristo» [Ef 1,9-10].
Para que yo lleve a cabo personalmente ese plan divino, san Pablo viene otra vez
en mi ayuda para trazarme él mismo un plan de vida. «Vive según Cristo Jesús -me dice, enraizada en Él, cimentada en Él, firme en la fe, y creciendo cada vez más en Él por la
acción de gracias» [Col 2,6-7]226.
33. Vivir según Jesucristo me parece que quiere decir salir de uno mismo,
olvidarse de sí, renunciar a uno mismo, para introducirnos más profundamente en Él a
cada momento que pase; tan profundamente, que nos enraicemos en Él y que ante
cualquier acontecimiento o ante cualquier cosa que nos suceda podamos lanzar este
hermoso reto: «¿Quién podrá apartarme227 del amor de Cristo?» [Rm 8,35],
Cuando el alma está anclada en Él a tal profundidad, cuando sus raíces están
hundidas en Él de esa manera, la savia divina se derrama a raudales en ella y todo lo
que hay en ella de imperfecto, de mediocre y de natural queda destruido. Entonces,
según las palabras del Apóstol, «lo mortal quedará absorbido por la vida» [2 Co 5,4].
Un alma que se ha despojado así de sí misma y que se ha «revestido» de
Jesucristo [Col 3,9-10 y Ga 3,27] ya no tiene por qué temer los influjos del exterior ni las
dificultades de dentro, pues eso, lejos de ser un obstáculo, hará que «se arraigue más
profundamente en el amor» [cf Ef 3,17] a su Maestro. En todas esas situaciones, y contra
viento y marea, un alma así está en condiciones de «adorarlo siempre por ser Él quien
es» [Sal 71,15], Y es que esa alma es libre, al estar liberada ya de sí misma y de todas
las cosas. Por eso puede cantar con el salmista: «Si un ejército acampa contra mí, mi
corazón no tiembla; si me declaran la guerra, me siento tranquilo, porque el Señor me
protegerá en su tienda» [Sal 26,3.5], y esa tienda es Él mismo. Esto es, a mi entender,
lo que quiere decir san Pablo cuando [escribe]228: «vivir enraizados en Jesucristo».

226

Sor Isabel se ve personificada en el texto de San Pablo. Por eso pone en femenino los términos
que el Apóstol coloca en plural.
227
Nueva personalización del texto paulino: «apartarme», en vez de «apartarnos» que dice el Apóstol.
228
Omisión involuntaria de este verbo en el manuscrito.
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34. Y ahora, ¿qué significa vivir cimentada en Él? El profeta sigue cantando: «Me
ha alzado sobre una roca, y así puedo levantar mi cabeza sobre los enemigos que me
cercan» [Sal 26,5-6].
Creo que ésta es la imagen exacta de un alma «cimentada en Jesucristo». Él es
esa roca adonde el alma ha sido alzada por encima de sí misma, por encima de sus
sentidos y de la naturaleza, por encima de los consuelos y de los sufrimientos, por encima
de todo lo que no sea únicamente Él. Y allí, en plena posesión de sí misma, el alma es
dueña de sí, se trasciende a sí misma y trasciende también todas las cosas.
Ahora san Pablo me aconseja que me mantenga firme en la fe: en esa fe que
nunca deja que el alma se adormezca, sino que la mantiene siempre en vela bajo la
mirada del Maestro y totalmente concentrada en su palabra creadora; en esa fe en el
«inmenso amor» [Ef 2,4] que, como dice san Pablo, permite a Dios colmar al alma «según
Su plenitud» [Ef 3,19].
35. Finalmente, el Apóstol quiere que yo «crezca en Jesucristo por la acción de
gracias». Con ella debemos concluirlo todo: «Padre, te doy gracias» [Jn 11,41], Ése es
el canto que se alzaba en el alma de mi Maestro, y cuyos ecos quiere Él escuchar en la
mía.
Pero pienso que el «cántico nuevo» [Ap 14,3] que más puede seducir y fascinar a
mi Dios es el canto de un alma desasida y liberada de sí misma, en la que Él pueda
reflejar todo lo que Él es y hacer todo lo que quiera. Un alma así está como una lira en
Sus manos, y todos sus dones son como otras tantas cuerdas que vibran para cantar día
y noche la alabanza de su gloria.

DÍA DECIMOCUARTO
El misterio de nuestra predestinación - Transformados en Jesucristo –
Cumpliendo la voluntad del Padre - El martirio de la cruz - Todo está consumado

36. «Todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de
ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, sino con la justicia que viene de
Dios mediante la fe. Lo que quiero es conocerlo a Él, y compartir sus padecimientos, y
morir su misma muerte. Yo sigo corriendo, a ver si consigo la meta a la que Cristo me ha
destinado al conquistarme. Lo único que me preocupa ya es olvidarme de lo que queda
atrás y lanzarme sin cesar a la consecución de lo que está delante; y corro derecho hacia
la meta, hacia el premio de la vocación celestial a la que Dios me ha llamado en Cristo
Jesús» [Flp 3,8-10.12-14].
Y el Apóstol nos ha revelado muchas veces la grandeza de esta vocación: «Dios
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-dice- nos eligió en Cristo, antes de la creación, para que fuésemos inmaculados y santos
en su presencia por el amor... Hemos sido predestinados, por decisión del que lo hace
todo según su voluntad, a ser alabanza de su gloria» [Flp 1,4.11-12],
37. ¿Pero cómo responder a la dignidad de esa vocación? He aquí el secreto:
«Mihi vivere Christus est... Vivo enim, jam non ego, vivit vero in me Christus» [Para mí la
vida es Cristo... Vivo yo, pero no soy yo: es Cristo quien vive en mí: Flp 1,21 y Ga 2,20],
Tengo que transformarme en Jesucristo, y es de nuevo san Pablo quien me lo enseña:
«A los que conoció de antemano, Dios los destinó a reproducir la imagen de su Hijo»
[Rm 8,29].
Es, pues, muy importante que yo estudie a este divino Modelo para poder
identificarme con Él hasta tal punto, que pueda reproducirle incesantemente ante los ojos
del Padre. Y, en primer lugar, ¿qué dice al entrar en el mundo? «Aquí estoy, oh Dios.
Vengo para hacer tu voluntad» [Hb 10,9], Pienso que esta oración debería ser algo así
como el latido del corazón de la esposa: «¡Aquí estamos, oh Padre, para hacer tu
voluntad!»
38. ¡Qué sincero fue el Maestro en esta su primera oblación! Toda su vida no fue,
por así decirlo, más que una consecuencia de esto. «Mi alimento -le gustaba decir- es
hacer la voluntad del que me ha enviado» [Jn 4,34], Y ése debe ser también el alimento
de la esposa, a la vez que la espada que la inmole... «Si es posible, que se aleje de mi
este cáliz; pero no lo que yo quiero, Padre, sino lo que quieres tú» [Mc 14,36], Y entonces
ella se va en paz y gozosa a inmolarse totalmente con su Maestro, alegrándose de
«haber sido reconocida» por el Padre, pues la ha crucificado con su Hijo.
«He elegido tus preceptos para que sean mi herencia perpetua, porque son la
alegría de mi corazón» [Sal 118,111]. Éste es el canto que se alzaba en el alma del
Maestro y que tiene que encontrar un eco sonoro en la de la esposa. Pues gracias a su
fidelidad en todo momento a esos «preceptos» exteriores o interiores, será ella «testigo
de la verdad» [cf Jn 18,37] y podrá decir: «El que me envió no me ha dejado sola229; está
siempre conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada» [Jn 8,29], Y no alejándose
nunca de Él, y manteniendo un trato muy íntimo con Él, podrá irradiar esa «fuerza
secreta» [cf Le 6,19] que salva y redime las almas. Despojada y liberada de sí misma y
de todas las cosas, podrá seguir al Maestro a la montaña para, unida a Él, «orar a Dios»
[Le 6,12] en su alma. Después, gracias siempre al divino Adorador, que es Quien eleva
la gran alabanza a la gloria del Padre, «ofrecerá continuamente a Dios una hostia de
alabanza, es decir el fruto de unos labios que bendicen su nombre» (San Pablo) [Hb
13,15], Y, como canta el salmista, lo alabará «por sus obras magníficas y por su inmensa
grandeza» [Sal 150,2],
39. Luego, cuando llegue la hora de la humillación y del anonadamiento, recordará
esta breve frase: «Jesus autem tacebat» [Pero Jesús callaba: Mt 26,63]. Y también el
alma callará, guardando y «conservando todas sus fuerzas para el Señor» [Sal 58,10],
229

Nueva personalización de las palabras de Jesús sobre sí mismo.
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esas fuerzas que se sacan del silencio 230 . Entonces, cuando llegue el abandono, el
desamparo y la angustia que hicieron lanzar a Cristo aquel gran grito: «¿Por qué me has
abandonado?» [Mt 27,46], el alma se acordará de esta oración: «que participen plenamente en mi alegría» [Jn 17,13]; y apurando hasta las heces «el cáliz preparado por el
Padre» [Jn 18,11], sabrá encontrar en su amargura una suavidad divina. Finalmente, tras
haber repetido muchas veces «Tengo sed» [Jn 19,28], sed de poseerte en la gloria, el
alma cantará: «Todo está cumplido. A tus manos encomiendo mi espíritu» [Jn 19,30 y Le
23,46]. Y el Padre vendrá a recogerla para «trasladarla a su reino» [Col 1,12-13], donde
«en la luz verá su231 luz» [Sal 35,10].
«Sabed -cantaba David- que Dios ha glorificado portentosamente a su Santo» [Sal
4,4]. Sí, el Santo de Dios será glorificado en esta alma, porque Él ha realizado en ella
una destrucción total para «revestirla de Sí mismo» [Ga 3,27] y porque ella ha vivido
realmente las palabras del Precursor. «Él tiene que crecer y yo tengo que menguar» [Jn

DÍA DECIMOQUINTO
El destino sobrenatural de María - Intimidad y transparencia de la Virgen –
María es pura disponibilidad en las manos de Dios –
Reina de las vírgenes y de los mártires - La misión de «Janua coeii»

40. Después de Jesucristo, y, por supuesto, salvada la distancia que existe entre
el Infinito y lo finito, hay una criatura que fue también la gran alabanza de gloria de la
Santísima Trinidad. Una criatura que respondió plenamente a la elección divina de que
habla el Apóstol: que fue siempre «pura, inmaculada, irreprensible» [Col 1,22] a los ojos
del Dios tres veces santo. Su alma es tan sencilla y tan profundos los sentimientos de su
alma, que no es posible detectarlos. Es como si con ella se reprodujera en la tierra
aquella vida que es propia del Ser divino, del Ser simplicísimo. Y es también tan
transparente, tan luminosa, que uno la tomaría por la luz misma. Sin embargo, es
solamente el «espejo» del Sol de justicia: «Speculum justitiæ»232...
«La Virgen conservaba estas cosas en su corazón» [Lc 2,19.51]. Toda su historia
puede resumirse en estas pocas palabras. Vivió en su corazón, y a tal profundidad que
la mirada humana no puede alcanzarla.

230

Respecto a la cita del Sal 58,10: L. A. Shökel traduce: «Fuerza mía, por ti estoy velando»; pero en
la antigua traducción latina de la Vulgata,por la que se rezaban los salmos en el coro, se leía: «Fortitudlnem
meam ad te custodlam». - Y respecto a la última frase -«esas fuerzas que se sacan del silencio»-, sor
Isabel había sin duda leído muchas veces en la Regla carmelitana de san Alberto de Jerusalén, citando a
Is 30,15: «In silentlo et spe erit fortitudo vestra», «Vuestra fuerza estriba en callar y confiar».
231
Adjetivo posesivo que sor Isabel añade por iniciativa propia a la frase del Salmista.
232
Una de las invocaciones que se hacen a María en las letanías lauretanas. Lo mismo en el último
párrafo de este día: «Janua coell» (Puerta del cielo), una Invocación que sor Isabel repetía con frecuencia
en los últimos meses de su vida en la tierra.
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Cuando leo en el Evangelio que «María se fue aprisa a las montañas de Judea»
[Lc 1,39] para cumplir un deber de caridad con su prima Isabel, la veo caminar tan bella,
tan serena, tan majestuosa, tan recogida en su interior con el Verbo de Dios... Su oración,
como la de Él, fue siempre ésta: «¡Ecce, aquí estoy!» ¿Quién? «La esclava del Señor»
[Lc 1,38], la última de sus criaturas. ¡Ella, su Madre! Y fue tan auténtica en su humildad
porque vivió siempre olvidada de sí, desconocedora de sí, desprendida de sí misma. Por
eso pudo cantar: «El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y desde ahora me
felicitarán todas las generaciones» [Lc 1,48-49],
41. Esa Reina de las vírgenes es también Reina de los mártires. Pero, también en
esto, lo que la espada le atravesará será el corazón [Lc 2,35], porque en ella todo ocurre
en lo interior... ¡Y qué hermosa se la ve durante su largo martirio! ¡Qué serena, envuelta
en una especie de majestad que respira fortaleza y ternura a la vez...! Y es que la Virgen
había aprendido del mismo Verbo cómo deben sufrir los que el Padre ha elegido como
víctimas, los que Él ha decidido asociar a la gran obra de la redención, los que Él
«conoció de antemano y predestinó a reproducir la imagen de su Cristo»233 [Rm 8,29]
crucificado por amor.
Y allí está junto a la Cruz, de pie, fuerte y valiente, y mi Maestro me dice: «Ecce
Mater tua» [Ahí tienes a tu Madre: Jn 19,27] ¡y me la da por Madre...! Y ahora que Él ha
vuelto al Padre y que me ha puesto a mí en su lugar en la Cruz para que yo «sufra en mi
cuerpo lo que le falta a su pasión, por su cuerpo, que es la Iglesia» [Col 1,24], la Virgen
sigue allí para enseñarme a sufrir como Él, para decirme y para hacerme escuchar
aquellos últimos acentos de Su alma que nadie más que ella, su Madre, pudo percibir.
Y cuando yo haya pronunciado mi «consummatum est» [Todo está cumplido: Jn
19,30], allí estará también ella, «Janua cœli», para introducirme en los atrios eternos,
mientras me dice muy bajito aquellas palabras misteriosas: «Lætatus sum in his quæ
dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus...!»234.

DÍA DECIMOSEXTO
Vida de silencio en Dios - Descenso a la profundidad del ser –
La inhabitación de la Santísima Trinidad - El reposo del abismo –
La Alabanza de su gloria

42. «Como ansia la cierva sedienta manantiales de agua viva, así mi alma te ansia
a ti, Dios mío. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver su
rostro...?» [Sal 41,2-3].
233

Sor Isabel escribe «a su Cristo» en vez de «a su Hijo» como se lee en el texto de San Pablo.
«¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor...!» (Sal 121,1). Este salmo se rezaba
en el Carmelo francés al ir las carmelitas al coro para recitar la Liturgia de las Horas. Sor Isabel escribe
ese versículo con letras más gruesas.
234
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Y sin embargo, como «el gorrión ha encontrado una casa» donde recogerse «y la
golondrina un nido donde colocar sus polluelos» [Sal 83,4], así Laudem gloriæ -mientras espera ser trasladada a la Jerusalén santa, «beata pacis visio»235 [sagrada visión de
paz]- ha encontrado su retiro, su felicidad, su cielo anticipado donde empieza ya a vivir
su vida eterna. «Sólo en Dios se silencia mi alma, porque de Él espero mi salvación. Sólo
Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilaré...» [Sal 61,2-3].
Ése es el misterio que hoy canta mi lira. Mi Maestro me ha dicho, como a Zaqueo:
«Baja enseguida, porque tengo que alojarme en tu casa...» [Lc 19,5]. Baja enseguida,
¿pero adonde? A lo más hondo de mi ser: después de renunciar a mí misma, de
separarme de mí misma, de despojarme de mí misma, en una palabra sin mí misma.
43. «Tengo que alojarme en tu casa». Es mi Maestro quien me manifiesta ese
deseo. Mi Maestro, que quiere habitar dentro de mí, con el Padre y su Espíritu de amor,
para que, según la expresión del discípulo amado, yo esté «en comunión» con Ellos [1
Jn 1,3], «Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois miembros de la familia de
Dios», dice san Pablo [Ef 2,19]. Y así es como entiendo yo el ser «miembros de la familia
de Dios»: viviendo en el seno de la serena Trinidad, en mi abismo interior, en
esa “fortaleza inexpugnable del santo recogimiento” de que habla san Juan de la Cruz236.
Cantaba David: «Mi alma desfallece al entrar en los atrios del Señor» [Sal 83,3],
Ésa creo yo que debe ser la actitud del alma que penetre en sus atrios interiores para
contemplar allí a su Dios y entrar en íntimo trato con Él: ante ese Amor todopoderoso,
ante esa Majestad infinita que mora en ella, el alma «desfallece» y cae en un
desvanecimiento divino. No es que la vida la abandone: es que ella desprecia esta vida
natural y se aleja de ella... Porque siente que no es digna de su esencia tan sublime y
que va a morir y desaparecer en Dios.
44. ¡Y qué hermosa es esta criatura cuando se ha despojado y liberado así de sí
misma! Está ya en condiciones de «preparar la ascensión en su corazón» para pasar de
este valle de lágrimas (es decir, de todo lo que es menos que Dios) «al lugar de su
destino» [Sal 83,6-7]237, a ese «lugar espacioso» que canta el salmista [Sal 17,20] y que
es, según yo creo, la insondable Trinidad: «Immensus Pater, immensus Filius, immensus
Spiritus Sanctus...!»

235

En este último día de los últimos ejercicios de sor Isabel en la tierra (31 de agosto), se celebraba
la fiesta de la dedicación de las iglesias carmelitas. A la liturgia de ese día, tal como se rezaba entonces,
pertenece ese verso del himno de primeras Vísperas, así como varios de los textos bíblicos que cita en
esta meditación: Sal 83,3; Le 19,5; Sal 72,1; Sal 83,6.
236
Cf CE 40, 3.
237
Versión latina de la Vulgata: «Beatus vir cui est auxilium abs te: ascensiones in corde suo disposuit
in valle lacrimarum in loco quem posuit» (hemos puesto en cursiva las palabras coincidentes). Sólo que
Isabel cambia el lugar de ese destino, que para el salmista es Sión y para Isabel es ya la vida eterna en el
seno de la Santísima Trinidad. - Hoy, en la traducción litúrgica de ese salmo, leemos: «Dichosos los que
encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación: cuando atraviesan áridos valles, los convierten en
oasis».
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Y sube y se eleva por encima de los sentidos y de la naturaleza. Se transciende
a sí misma. Transciende todas las alegrías y todos los dolores y pasa a través de las
nubes para sólo descansar cuando haya penetrado «en lo interior»238 de su Amado, que
será quien le dé «el descanso del abismo». Y todo eso sin haber salido de la fortaleza
santa. El Maestro le ha dicho: Baja enseguida...
Y también sin salir de esa fortaleza, el alma vivirá, a imagen de la Trinidad
inmutable, en un eterno presente, «adorándola siempre por ser quien es» y
transformándose, mediante una mirada cada vez más simple y más unitiva, en
«esplendor de su gloria» [Hb 1,3]. Dicho de otra manera: en una incesante alabanza de
gloria a sus adorables perfecciones239.

238

Subrayado de Isabel.
Sor Isabel escribe en una ficha, respecto de esta frase: «Convendría poner: yo seré la continua
Alabanza de su gloria in laudem».
239
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LA GRANDEZA DE NUESTRA VOCACIÓN
[Hacia el 9 de septiembre de 1906]

Este tratadito, al que llamamos La grandeza de nuestra vocación, es en realidad
una carta que sor Isabel escribe a su entrañable amiga Francisca Sourdon. La empezó
a escribir hacia el 9 de septiembre de 1906, y es la más larga de todas sus cartas. «Tal
vez sea la última de tu SabeI», le dice. Y así será. Una carta que le lleva varios días
escribir y en la que trata de contestar a algunas preguntas que Francisca -siete años más
joven que ella- le hace. La escribe a lápiz, en tres hojas de papel cuadriculado que, antes
de empezar, ha plegado en dos, con lo que obtiene doce páginas.
Sor Isabel escribe esta carta dos meses antes de su muerte, mientras la
enfermedad la va consumiendo rápida e inexorablemente. «¿No has visto nunca esas
estampas en las que se representa a la muerte segando con una guadaña? Pues bien,
ésa es mi situación: me parece que siento cómo me va destruyendo a mí así...» «Mi
debilidad es extrema. Me siento desfallecer a cada momento». Su delgadez estremece
a cualquiera, apenas si se alimenta ya. Pero la madurez de su alma es impresionante.
«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 desde la altura de esa madurez, le ofrece sus reflexiones a su amiga
«Frambuesa».
Tres podríamos decir que son los temas que desarrolla Isabel en su carta: la
humildad, el morir a uno mismo para que viva Cristo en nosotros, y el sufrimiento. Y al
final, habrá una especie de colofón, que es lo que da sentido a todo.
Humildad y muerte del orgullo -muerte a uno mismo- van unidos. La humildad es
fruto del -y lleva, a su vez- al olvido, día a día, de uno mismo. Hay que matar el orgullo,
«¡matarlo de hambre!», hay que morir a uno mismo para que Cristo pueda vivir.en
nosotros. «El amor a Dios ha de ser tan fuerte, que extinga en nosotros cualquier otro
amor». Así se llega a la verdadera y plena libertad.
Y el dolor, ese dolor que a ella misma la va consumiendo rápidamente. Llenar de
Evangelio el sufrimiento. Casi una obsesión en su vida. «Completo en mi carne lo que le
falta a la pasión de Cristo a favor de su cuerpo que es la Iglesia» (Col 1,24). En esto
cifraba su felicidad el Apóstol. Y esa idea me persigue a mí. Y te confieso que siento una
íntima y profunda alegría cuando pienso que Dios me ha elegido para asociarme a la
pasión de su Cristo, y ese camino del Calvario que voy subiendo día a día me parece
más bien la ruta de la felicidad».
Y, finalmente, una especie de colofón que lo envuelve todo, que lo invade todo,
que ha de dar sentido a todo: Jesucristo. La profunda convicción y la alegría de haber
sido elegidos desde antes de la creación del mundo para reproducir su imagen y
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perpetuarla hasta la eternidad. Asemejarnos a Jesucristo, vivir como vivió Él. «Vive
según Jesucristo, arraigada en Él, cimentada en Él, firme en la fe, creciendo en Él y
rebosando agradecimiento (Col 2,6-7). Sí, hijita de mi alma y de mi corazón, vive según
Jesucristo».
Y añadiría una cosa más: esta carta, escrita en medio de enormes sufrimientos,
transpira optimismo, felicidad y alegría por todos sus poros, sobre todo a medida que va
llegando al final. Alegría, felicidad son palabras que se repiten una y otra vez a medida
que la carta va tocando a su fin. «Yo me pregunto -llega a decir- cómo un alma que ha
sondea- do el amor que Dios siente por ella en su corazón no vive siempre alegre».
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A la señorita Francisca Sourdon240
[Carmelo de Dijon, hacia el 9 de septiembre de 1906]

J.M. + J.T.
1. Aquí viene por fin Sabel a instalarse, lápiz en mano, al lado de su Frambuesa
querida. Y digo lápiz en mano, porque la relación de corazón a corazón hace ya mucho
tiempo que se ha establecido, ¿no es cierto?, y las dos vivimos fusionadas.
¡Cómo me gustan nuestros encuentros nocturnos 241! Son como preludio de la
comunión que se establecerá entre nuestras almas del cielo a la tierra. Me parece estar
inclinada sobre ti como una madre sobre su hijo predilecto: levanto los ojos, miro a Dios
y luego los vuelvo a bajar hacia ti, exponiéndote a los rayos de su Amor. Frambuesa, yo
no le hablo de ti con palabras, pero Él me comprende así mucho mejor y prefiere mi
silencio.
Hija mía querida, quisiera ser santa para poder ayudarte ya aquí en la tierra en
espera de hacerlo desde allá arriba. ¡Qué no padecería yo por alcanzarte las gracias de
fortaleza que necesitas!
2. Quiero contestar a tus preguntas. Y en primer lugar, hablemos de la humildad.
En el libro del que te he hablado he encontrado páginas magníficas sobre este tema.
Dice ese piadoso autor que nadie puede «turbar» al humilde, que éste tiene «una paz
imperturbable, pues se ha precipitado en un abismo tal que nadie irá hasta allí a
buscarlo». Dice también que el humilde encuentra la mayor satisfacción de su vida en el
sentimiento de su «impotencia» «ante Dios»242.
Frambuesita, el orgullo no es algo que pueda destruirse con un simple golpe de
espada. Ciertamente, hay algunos actos de humildad heroica, como vemos en la vida de
los santos, que, si bien no le asestan un golpe mortal, al menos sí que lo debilitan
considerablemente; pero fuera de esos casos, ¡hay que hacerlo morir día tras día!
«Quotidie morior», exclamaba san Pablo: Día a día estoy muriendo [1 Co 15,31],
3. Frambuesa, esta doctrina de morir a uno mismo -que, no obstante, es una ley
para toda alma cristiana desde que Cristo dijo: «El que quiera seguirme, que tome su
cruz y se niegue a sí mismo» [Mt 16,24]-, esta doctrina que parece tan austera es de una
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Sor Isabel sintió siempre gran afecto por Francisca Sourdon. Era un afecto casi maternal, por la
diferencia de años que existía entre ellas. Sin embargo, apreciaba más profundamente a su hermana María
Luisa Sourdon. Eran dos hermanas temperamentalmente distintas. María Luisa era sencilla y piadosa.
Francisca era hipersensible, apasionada y violenta, pero tenían gran corazón. Sor Isabel mantuvo con ella
una correspondencia larga fecunda para conseguir orientarla en la vida.
Esta carta, escrita a dos meses de su muerte y con una letra que evidencia agotamiento físico, es
una larga meditación, un pequeño tratado, por lo que siguiendo el criterio de Conrad de Meester, la
editamos entre sus tratados espirituales con el título de La grandeza de nuestra vocación.
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Las «citas» de oración a las 8 de la noche de que hablan C 98 y C 105.
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RUYSBROECK, Livre Troisième: Les Vertus. L’Humilité, pp. 98-99.
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suavidad deliciosa cuando se contempla el término de esa muerte* que es la vida de
Dios sustituyendo a nuestra vida de pecado y de miserias. Esto es lo que quería decir
san Pablo cuando escribía: «Despojaos del hombre viejo y revestios del hombre nuevo,
a imagen de Cristo que lo ha creado» [Col 3,10-11]. Esa imagen es Dios mismo. ¿Te
acuerdas de aquel designio que expresó tan categóricamente el día de la creación:
«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» [Gn 1,26]?
¿Sabes una cosa? Si pensáramos más en el origen de nuestra alma, las cosas de
la tierra nos parecerían tan pueriles, que sólo sentiríamos desprecio hacia ellas... Escribe
san Pedro en una de sus cartas que «Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza
divina» [2 P 1,4] y san Pablo nos aconseja que «conservemos hasta el fin ese comienzo
de su Ser que nos ha dado» [Cf Hb 3,14],
4. Pienso que el alma que tiene conciencia de su grandeza entra en aquella «santa
libertad de los hijos de Dios» de que habla el Apóstol [cf Rm 8,21]. Es decir, que está por
encima de todas las cosas y se trasciende incluso a sí misma. Pienso que el alma más
libre es la que más se olvida de sí misma. Si me preguntasen por el secreto de la felicidad,
yo diría que consiste en no tomarse en cuenta a uno mismo, en negarse de continuo. He
ahí una buena forma de hacer morir el orgullo: ¡matarlo de hambre! Fíjate, el orgullo es
amor a nosotros mismos. Pues bien, el amor a Dios ha de ser tan fuerte, que extinga en
nosotros cualquier otro amor. Dice san Agustín que dentro de nosotros tenemos dos
ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad del YO243. A medida que crezca la primera, se irá
destruyendo la segunda. Un alma que viva su fe bajo la mirada de Dios, que tenga ese
«ojo limpio» de que habla Cristo en el Evangelio [Mt 6,22] -es decir, esa pureza de
intención que no busca más que a Dios-, esa alma, creo yo, vivirá también con humildad
y reconocerá sus propios dones, porque la humildad es la verdad244. Pero no se apropiará
de nada, sino que lo atribuirá todo a Dios, como hacía la Santísima Virgen.
5. Frambuesa, todos esos sentimientos de orgullo que notas en tu interior sólo son
pecado cuando la voluntad consiente en ellos. Si no se da eso, podrás pasarlo muy mal,
pero no ofendes a Dios. Esas faltas que se te escapan, según me dices, incluso sin darte
cuenta denotan sin duda alguna un fondo de amor propio, pero eso, querida, en cierto
modo forma parte de nuestra naturaleza... Lo que Dios te pide es que nunca te detengas
voluntariamente en ningún pensamiento de orgullo y que nunca hagas ningún acto
inspirado por ese orgullo, porque eso no es bueno. Más aún, si observas en ti alguna de
esas cosas, no tienes que desanimarte, pues eso es también orgullo que se encrespa.
Lo que tienes que hacer es desplegar tu miseria, como la Magdalena, a los pies del
Maestro y pedirle que te libre de ella. A Él le encanta ver que un alma reconoce su
impotencia. Y entonces, como decía una gran santa, el abismo de la inmensidad de Dios
y el abismo de la nada de la criatura se encuentran frente a frente, y Dios abraza esa
nada245.
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Cfr. De Civitate Dei, 14, 28; ML, 41,436. San Agustín habla de la Ciudad de Dios y la de los
hombres. Por eso es interesante la aplicación personal que sor Isabel hace en estos momentos.
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SANTA ANGEIA DE FOLIGNO, Esortazioni in II libro delia B. Angela da F,trad. Castiglìone-Humani,
Roma, 1950, 179.
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6. Querida hija, no es orgullo pensar que no quieres una vida fácil. Pienso de
verdad que Dios quiere que tu vida transcurra en una atmósfera donde se respiren aires
divinos. Mira, yo siento profunda compasión por esas almas que no saben vivir por
encima de la tierra y de sus trivialidades. Creo que son esclavas y quisiera decirles:
Sacudios ese yugo que os oprime. ¿Qué hacéis con esas ataduras que os encadenan a
vosotras mismas y a cosas de menos valor que vosotras? Pienso que en este mundo
son felices los que sienten el suficiente desprecio y olvido de sí como para elegir la cruz
por herencia... Cuando sabemos cifrar la alegría en el sufrimiento, ¡qué paz tan deliciosa!
7. «Completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo a favor de su cuerpo
que es la Iglesia» [Col 1,24]. En esto cifraba su felicidad el Apóstol. Y esa idea me
persigue a mí. Y te confieso que siento una íntima y profunda alegría cuando pienso que
Dios me ha elegido para asociarme a la pasión de su Cristo, y ese camino del Calvario
que voy subiendo día a día me parece más bien la ruta de la felicidad...
¿No has visto nunca esas estampas en las que se representa a la muerte segando
con una guadaña? Pues bien, ésa es mi situación: me parece que siento cómo me va
destruyendo a mí así... Para la naturaleza esto resulta a veces doloroso, y te aseguro
que, si me quedase en eso, sólo sentiría mi flaqueza ante el sufrimiento... Pero eso es
sólo 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 él como víctima.
8. Frambuesa, para alcanzar la vida ideal del alma, creo que hay que vivir en el
ámbito sobrenatural, o sea no obrar nunca «naturalmente»... Hay que tomar conciencia
de que Dios está en lo más íntimo de nosotros e ir a todas partes en su compañía.
Entonces nunca seremos superficiales, ni siquiera cuando hacemos las cosas más
ordinarias, pues no vivimos en esas cosas sino que estamos por encima de ellas. Un
alma sobrenatural no trata nunca con las causas segundas, sino solamente con Dios. Y
entonces ¡cómo se simplifica su vida, cómo se asemeja a la vida de los espíritus
bienaventurados, qué libre se encuentra de sí misma y de todas las cosas! Para ella todo
se reduce a la unidad, a ese «único necesario» de que le hablaba el Maestro a la
Magdalena [cf Lc 10,42]. Y entonces el alma es verdaderamente grande,
verdaderamente libre, porque ha «encerrado su voluntad en la de Dios»246.
9. Frambuesa, cuando uno contempla nuestra predestinación eterna, ¡qué
despreciables parecen las realidades visibles! Escucha a san Pablo: «A los que conoció
de antemano, Dios los predestinó a ser Imagen de su Hijo» [Rm 8,29]. Pero eso no es
todo: ahora verás, pequeña, cómo tú estás entre el número de los «que conoció»: «A los
que conoció los llamó» [Rm 8,30], El bautismo te hizo hija por adopción y te marcó con
el sello de la Santísima Trinidad. «Y a los que llamó, también los justificó [Ibid], ¡Y cuántas
veces lo has sido tú por el sacramento de la penitencia y por todos esos toques de Dios
a tu alma, incluso sin que tú te dieras cuenta!

246

RUYSBROECK, op. cit. , p 157.

165

«Y a los que justificó, los glorificó» [ibid.]. ¡Eso es lo que te espera en la eternidad!
Pero recuerda que nuestro grado de gloria responderá al grado de gracia en que Dios
nos encuentre a la hora de la muerte. Permítele completar en ti la obra de su
predestinación, y para ello escucha de nuevo a san Pablo, que va a ofrecerte un plan de
vida:
10. «Vive según Jesucristo, arraigada en Él, cimentada en Él, firme en la fe,
creciendo en Él y rebosando agradecimiento»247. Sí, hijita de mi alma y de mi corazón,
vive según Jesucristo. Tú necesitas este camino ancho, ¡no estás hecha para andar por
las trochas angostas de la tierra! Vive arraigada en Él. Y para ello, desarraigada de ti
misma o actuando como si lo estuvieras; es decir, negándote a ti misma cada vez que
se te presente la ocasión. Vive cimentada en Él, muy por encima de lo que es pasajero,
allá donde todo es puro y luminoso.
11. Vive firme en la fe, es decir obra siempre a la gran luz de Dios, nunca siguiendo
tus emociones o tu imaginación. Convéncete de que Él te ama y quiere ayudarte en las
luchas que has de sostener. Cree en su amor, en su inmenso amor como dice san Pablo
[Ef 2,4], Alimenta tu alma con las grandes verdades de la fe, que le revelan su inmensa
riqueza y el fin para el que Dios la ha creado. Si vives esas realidades, tu piedad no será
una exaltación neurótica, como temes, sino que será auténtica. ¡Qué hermosa es la
verdad, la verdad del amor! «Me amó y se entregó por mí» [Ga 2,20], ¡Ahí tienes, hijita,
en qué consiste ser veraz!
12. Y finalmente, rebosa agradecimiento. Ésta es la última palabra del programa,
y no es sino una consecuencia del mismo: si vives arraigada en Jesucristo y firme en tu
fe, vivirás dando gracias. ¡El amor de los hijos de Dios! Yo me pregunto cómo un alma
que ha sondeado el amor que Dios siente «por ella» en su corazón no vive siempre
alegre, aun en medio de cualquier sufrimiento y de cualquier dolor. Acuérdate de que «Él
te eligió, antes de la creación, para que seas inmaculada y pura en su presencia por el
amor» [Ef 1,4]. Es también san Pablo quien lo dice. Por consiguiente, no temas la lucha
ni la tentación. «Cuando soy débil -exclama san Pablo-, entonces soy fuerte, porque así
habita en mí la fuerza de Cristo» [2 Co 12,10.9].
13. Me pregunto qué va a pensar nuestra Reverenda Madre si ve este diario. Ya
no me deja escribir, porque mi debilidad es extrema. Me siento desfallecer a cada
momento. Esta carta tal vez sea la última de tu Sabel248. Me ha llevado muchos días
escribirla, lo cual te explicará su incoherencia. Y esta noche no puedo decidirme a
dejarte. Estoy sola. Son las siete y media de la tarde, la comunidad está en la
recreación... y yo creo estar ya un poco en el cielo en mi celdita, a solas con el Solo,
llevando mi Cruz con mi Maestro.
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Col 2,6-7. A continuación Irá comentando este texto, como hizo antes con Rm 8,30.
En efecto, es la última que le escribe.
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Frambuesa, mi felicidad crece en proporción a mis sufrimientos. ¡Si supieras qué
deleite se encuentra en el fondo del cáliz que nos ha preparado el Padre del cielo...!
Adiós, Frambuesa de mi corazón, ya no puedo continuar. En el silencio de
nuestros encuentros tú adivinarás, tú comprenderás lo que no te digo con palabras.
Te mando un abrazo. Te quiero como una madre a su hijito. Adiós, pequeñita
mía... «Que a la sombra de sus alas Él te guarde de todo mal».
Sor M. Is. de la Trinidad,
Laudem gloriae
(Éste será mi nombre nuevo en el cielo)
Mis más respetuosos y filiales saludos para tu querida mamá y recuerdos a mi
querida María Luisa.
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DÉJATE AMAR
[Últimos días de octubre de 1906]

También este tratadito -Déjate amar- es una carta. Una especie de cartatestamento que sor Isabel escribió para su priora, la Madre Germana, durante los últimos
días de su vida. Lo hizo lentamente, conforme se lo permitía su debilidad física. Por
expreso deseo de sor Isabel, la Madre Germana tenía que leerla ante su féretro. ¡Cuántas
veces la leería después en la soledad de su celda! Según la tradición del Carmelo de
Lisieux, a veces hablaba de esta carta, pero no se la dejaba leer a nadie.
Sor Isabel se la entregó dentro de un sobre pequeño, hecho por ella misma. En el
anverso tenía por título: «Secretos para nuestra Reverenda Madre»; por detrás estaba
lacrado con cera roja. La escribió trabajosamente, utilizando dos hojas de papel
cuadriculado que dobló antes en dos. Y la escribió a tinta, curioso y bien significativo
detalle: las cartas y billetes del último tiempo de su vida las escribía a lápiz, las dirigidas
a la priora las escribía a tinta.
Esta carta estaba dentro del cajón de la mesa de la Madre Germana. Se la
encontró allí después de su muerte. El sobre está amarillo por la acción del tiempo.
Se diría que es una carta solemne. Escrita por alguien que es profundamente
consciente de que la está escribiendo en un momento sumamente «grave y solemne»
de su vida -a las puertas de la eternidad- y de que no puede «perder el tiempo». Es más,
una carta escrita para decirle a su priora «lo que Dios, en horas de profundo recogimiento
y de trato unificador, le ha hecho comprender». Al hacerlo, sor Isabel la humilde se siente
«portavoz de Dios».
Tal vez la priora le había confiado -o tal vez sor Isabel había intuido- sus temores
a no saber guiar bien a su comunidad, o sus inquietudes interiores ante la pregunta que
Jesús le hizo a Pedro: «Simón, ¿me amas más que estos?» (Jn 21,15) y que ahora le
hace a ella. Sor Isabel abre otro camino a la respuesta: lo que importa no es si TÚ lo
amas, sino que te dejes amar por ÉL; en el amor, el protagonista no eres tú, sino Jesús.
Déjate amar, déjate amar, déjate amar, le repite. Déjale a Él amarte. Porque «Él la ama
más que a éstos».
Y déjese amar también por mí un poquito desde el cielo. Usted ha sido para mí en
la tierra una madre e incluso un sacerdote: deje que yo sea para usted, desde el cielo,
su madrecita y su sacerdote.
Déjese amar. Sea -así- en la tierra una prolongación de lo que usted me ha
enseñado a ser a mí: una Alabanza de gloria al Dios que mora en lo más hondo de usted.
Y no tenga miedo: «Él lo hará todo en usted».

168

A la Madre Germana de Jesús
Priora de la comunidad249
J.M. † J T.
1. Madre querida, mi sacerdote santo250:
Cuando lea estas líneas, su pequeña Alabanza de gloria ya no cantará en esta
tierra, sino que vivirá en el inmenso Hogar del amor. Usted podrá, pues, creerla y
escucharla como si fuese «el portavoz» de Dios.
Madre querida, yo quisiera decirle todo lo que usted ha sido para mí. Pero la hora
es tan grave, tan solemne..., que no quiero perder el tiempo diciéndole cosas que creo
que las empequeñecería si quisiera expresarlas en palabras.
Lo que va a hacer su hija es revelarle lo que siente, o, para decirlo con mayor
verdad: lo que su Dios, en horas de profundo recogimiento y de trato unificador, le ha
hecho comprender
2. «El Señor la ama enormemente»251. La ama con aquel amor de predilección
que el Maestro tuvo aquí en la tierra a algunas personas y que las llevó tan alto. Él no le
dice como a Pedro: «¿Me amas más que éstos?» [Jn 21,15]. Madre, escuche lo que a
249

Sor Isabel de la Trinidad repetirá hasta la saciedad en las cartas que escribe durante los últimos meses
de su vida que su Madre priora, la Madre Germana, la cuida como una verdadera madre y no se separa
de la cabecera de su cama. En esta carta que le escribe pocos días antes de morir, le dirá una vez más
que no tiene palabras para agradecerle todo lo que le debe.
La Madre Germana había nacido el 29 de enero de 1870 en Dijon, Pertenecía a una familia noble
y distinguida. Ingresó en el Carmelo de Dijon el 15 de octubre de 1892. Recibió el hábito el 6 de abril de
1893 e hizo su profesión religiosa el 24 de septiembre de 1894. Era supriora de la comunidad cuando
ingresó sor Isabel de la Trinidad, y ejerció simultáneamente los cargos de priora y de maestra de novicias
desde octubre de 1901 hasta 1907. Murió repentinamente después de comulgar, el 30 de noviembre de
1934. Se había quedado sola en el coro, dando gracias, y, al observar la comunidad que no regresaba a
la celda, fueron a buscarla y la encontraron sin conocimiento. Ya no pudo recobrarlo. Había sufrido una
trombosis cerebral.
Nadie como ella intuyó las excelentes cualidades de que estaba dotada sor Isabel. Fue una gran
religiosa y una madre, como afirmaba su hija Predilecta. Era un alma de oración y contemplación, amante
del silencio interior y del recogimiento externo, fiel celadora de la observancia regular. Poseía un perfecto
equilibrio de facultades. Era una inteligencia lúcida, sus criterios eran seguros, tenía un corazón dotado de
fortaleza y ternura a la vez. Todos estos dones de gracia y de naturaleza hacían de ella una superiora
ideal.
Esta carta, escrita menos de dos semanas antes de su muerte, es un verdadero testamento, un
pequeño tratado, por lo que, siguiendo el criterio de Conrad de Meester, la editamos aquí, entre sus
tratados espirituales, con el título de Déjate amar.
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Al final de su vida, a sor Isabel le gustaba llamar «mi sacerdote» a su Madre priora. Ésta la había
ofrecido a Dios al recibir sus votos el día de la profesión y sor Isabel quiere que la ofrezca de nuevo al
Señor al dejar este mundo.
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Sor Isabel escribe estas palabras con letras más gruesas; luego, escribirá la palabra «deja» con
letras algo más grandes. Por eso, lo pondremos todo ello en negritas.
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usted le dice: «¡Déjate amar más que éstos!»252. Es decir, sin temer que algún obstáculo
pueda ser obstáculo para ello, pues yo soy libre de derramar mi amor sobre quien me
plazca.
«Déjate amar más que éstos»: ésta es tu vocación. Siendo fiel a ella, me harás
feliz, pues así ensalzarás el poder de mi amor. Y ese amor podrá rehacer lo que tú hayas
deshecho. «Déjate amar más que éstos».
3. Si usted supiera, Madre amadísima, con qué evidencia percibo los planes de
Dios sobre su alma... Se me presentan con inmensa claridad, y comprendo también que
allá en el cielo voy a ejercer a mi vez un sacerdocio sobre su alma. Es el Amor quien me
asocia a la obra que Él realiza en usted... ¡Qué grande, Madre, y qué adorable es esa
obra por parte de Dios! ¡Y qué sencilla para usted! Y eso es precisamente lo que la hace
más luminosa.
Madre, déjese amar más que los demás. Eso lo explica todo y evita que el alma
se asombre...
4. Su pequeña hostia, si usted se lo permite, pasará su cielo en lo más hondo de
su alma: la mantendrá a usted en comunión con el Amor y creyendo en el Amor, y ésa
será la señal de que morará en usted. ¡En qué gran intimidad vamos a vivir!
Madre querida, que su vida transcurra también en el cielo, donde yo cantaré en
nombre suyo el Sanctus eterno. Yo no haré nada sin usted ante el trono de Dios: usted
sabe muy bien que yo llevo su Impronta y que algo de usted ha comparecido con su hija
ante el Rostro de Dios. Le pido también -usted me lo ha permitido- que no haga nada sin
mí.
Vendré a vivir en usted, y entonces yo seré su madrecita: la Instruiré, para que mi
visión beatífica le sea de provecho, para que usted participe de ella y para que usted
también viva la vida de los bienaventurados...
5. Madre adorada, Madre predestinada para mí desde toda la eternidad 253 , al
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La frase de sor Isabel responde a un estado de alma frecuente en la Madre Germana. Estaba
obsesionada por la idea de que habla sido infiel a su vocación por no responder puntualmente a las
llamadas divinas. Sor Isabel quiere tranquilizarla e infundirle paz y serenidad.
253
Es una expresión de entonación sublime, que se hizo realidad durante el tiempo que sor Isabel
vivió en el Carmelo de Dijon. La Madre Germana fue elegida por Dios para orientar y dirigir a esta alma
predilecta. Fue una Madre de paz, que supo pacificar el espíritu de su hija en las crisis de escrúpulos que
padeció. Fue un océano de paz para ella en el largo calvario de su enfermedad que destruía
implacablemente su cuerpo. La Madre Germana no se separó un momento de su lecho de enferma
mientras sor Isabel la necesitó. En la hora de su agonía, le cogía cariñosamente la mano, demostrándole
con ese gesto humano que no se encontraba sola en el momento supremo de su vida.
La Madre Germana le debe a sor Isabel el ser también ella una Alabanza de gloria de la Santísima
Trinidad. Ella recordó siempre a sor Isabel con ilusión de madre, llamándola mi hija. Escribió de rodillas
los Recuerdos, que recogen las virtudes y la vida ejemplar de sor Isabel. Era el homenaje que la Madre
elegida por Dios desde toda la eternidad tributaba a su hija en este mundo.
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partir, yo le lego la que fue mi vocación en el seno de la Iglesia militante y que ejerceré
en adelante sin cesar en la Iglesia triunfante: ser «Alabanza de gloria de la Santísima
Trinidad»254.
Madre, «déjese amar más que éstos». Así quiere su Maestro que usted sea
alabanza de gloria. Él se alegra de poder construir en usted, mediante Su amor, para Su
gloria. Y quiere hacerlo Él solo, aunque usted no haga nada para merecer esa gracia, a
no ser lo que sabe hacer la criatura: obras de pecado y de miseria... Él la ama así. Él la
ama «más que a éstos». Él lo hará todo en usted y llegará hasta el final. Pues cuando Él
ama a un alma hasta ese punto y de esa manera, cuando la ama con un amor inmutable
y creador, con un amor libre que todo lo transforma según su beneplácito, ¡entonces esa
alma volará muy alto!
6. Madre, la fidelidad que el Maestro le pide consiste en vivir en comunión con el
Amor, en desaparecer y arraigarse en ese Amor que quiere sellar su alma con el sello
de su poder y de su grandeza.
Usted nunca será una del montón si vive alerta al Amor. Y en las horas en que lo
único que sienta sea abatimiento y cansancio, aún le seguirá agradando si permanece
fiel en creer que Él sigue actuando, que Él la ama a pesar de todo, e incluso más, porque
su amor es libre y es así como quiere ser ensalzado en usted. Y entonces usted se dejará
amar «más que éstos».
Eso es, creo yo, lo que quieren decir esas palabras... ¡Viva en lo más hondo de
su alma! Mi Maestro me hace comprender con toda claridad que ahí quiere hacer
maravillas. Dios la ha llamado para rendir homenaje a la Simplicidad del Ser divino y para
exaltar el poder de su Amor.
Crea a Su «portavoz» y lea estas líneas como venidas de Él.
†
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Cf Ef 1,12. Escrito con caracteres más gruesos.

171

CARTAS
(1889 – 1906)
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Los epistolarios se han puesto de moda. Nos gusta penetrar en el interior de las
almas y conocerlas por dentro. Buscamos, a través de sus cartas, el misterio de su
intimidad.
El interés que ofrece un epistolario depende de la riqueza psicológica y humana
de la persona que lo ha escrito. Su valor se acrecienta cuando se trata de un santo o de
un alma ejemplar por sus virtudes. Nos impresiona más su vida que un tratado sobre la
santidad.
Sor Isabel se está imponiendo actualmente por la ejemplaridad de su vida y por el
valor doctrinal de sus escritos. Por eso interesan sus cartas. Queremos conocer, a través
de ellas, la historia de su alma, los sentimientos íntimos de su persona y la realidad de
su doctrina hecha vida apasionante.
Su epistolario es, en cierto sentido, una autobiografía redactada con sencillez y
escrita con imparcialidad objetiva. Sus cartas son, en efecto, la proyección externa de su
persona. Nos ofrecen la riqueza de su vida interior y nos manifiestan el proceso evolutivo
de su madurez psicológica y de su perfección espiritual. Por esta razón un epistolario es
el medio más apto para conocer un alma, después de la con- vivencia personal.
Las cartas de sor Isabel no son un relato esquematizado de su vida. Hay en ellas
frescura de espontaneidad. Sus ideas, sus sentimientos, sus consejos espirituales, los
matices de su variada psicología, la descripción de los episodios de su historia personal
van surgiendo al hilo de las circunstancias imprevistas y de los acontecimientos
inesperados.
La cronología de esas cartas nos revela una línea de conducta ininterrumpida
desde su niñez hasta su muerte. Es un ritmo vital que no se rompe, sino que busca la
plenitud.
Desde el punto de vista autobiográfico, su epistolario comprende dos etapas: la
existencia de Isabel Catez en el mundo y la vida religiosa de la carmelita sor Isabel de la
Trinidad. Son dos etapas históricas con idéntico signo, pero con circunstancias
diferentes.
En la primera, Isabel Catez aparece enmarcada en un hogar de profundo acento
religioso. Ella es una mujer que ama apasionadamente la naturaleza, frecuenta las
reuniones sociales, estudia idiomas, cultiva la música, se presenta a concursos, sale el
extranjero, recorre las regiones más típicas de Francia, realiza obras de apostolado,
busca la soledad para vivir intensamente la intimidad divina, tiene que demostrar su
entereza de mujer ante las dificultades que encuentra su vocación religiosa. Todos esos
años de su existencia son un álbum de instantáneas, de imágenes que quedan impresas
en las cuartillas de su epistolario.
La segunda etapa presenta matices distintos. Es la religiosa consciente de la
vocación que ha elegido, sabe responsabilizarse, la vive con ilusión y entrega absoluta.
Leyendo sus cartas seguimos, paso a paso, el desenlace humanamente dramático, pero
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divinamente sublime, de su vida gastada por Dios.
Hay en su correspondencia un detalle que nos revela el carácter distinto de estas
dos etapas de su vida. Isabel Catez emplea en sus cartas un papel de gran calidad y
hasta de colores variados. Todo resulta en ellas impecable. Sor Isabel de la Trinidad, la
carmelita de pobreza evangélica, sólo dispone de un papel sencillo para sus cartas,
emplea, a veces, esquelas de difuntos de grandes dimensiones, invitaciones de bodas y
hasta papel de publicidad de una Agencia de Seguros. Utiliza todos los huecos posibles
de sus cuartillas. La pobreza monástica se impone a las exigencias sociales.
Desde el punto de vista doctrinal, sus cartas poseen densidad de pensamiento y
profundidad de ideas. Vienen a ser, en parte, el complemento de su doctrina expuesta
en los dos Tratados: El cielo en la fe y Últimos Ejercicios Espirituales. En ellas se
descubre idéntica preocupación: el misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad,
su vocación de Alabanza de gloria. Aparece también como un alma que ha leído,
meditado y vivido la doctrina de san Pablo. No es egoísta. Es un alma escogida, grande
y noble, que pretende llevar a otras almas hasta la cumbre de la perfección.
Sor Isabel tiene un epistolario muy extenso. Es difícil precisar el número exacto
de cartas que escribió. La Madre Germana, consciente de la influencia espiritual que ella
ejercía en su amplio círculo de amistades, le permitió esta larga correspondencia.
Nuestra edición presenta el mayor número de cartas que se han publicado hasta
estos momentos. Pero aun así, estamos plenamente convencidos de que faltan muchas
de las cartas que la insigne carmelita escribió a sus amistades.
La correspondencia que se conserva en las Carmelitas Descalzas de Dijon
ofrece tres matices diferentes:
- Cartas autógrafas escritas directamente por sor Isabel de la Trinidad.
- Cartas originales que escribió al dictado probablemente la Madre Germana de
Jesús. Éstas pertenecen al período más crítico de su enfermedad. Sor Isabel se
sentía agotada y, a veces, carecía de fuerzas para sostener el lápiz entre sus
dedos.
- Copias fielmente reproducidas de los autógrafos.
Sor Isabel utiliza para escribir su correspondencia la pluma o el lápiz. Escribe sus
cartas a pluma antes de ingresar en la enfermería, herida ya de muerte. Desde ese
momento, su correspondencia aparece escrita a lápiz pues las redacta, la mayor parte
de las veces, sentada en su cama. Antes de su ingreso en el Carmelo escribe una de
ellas a lápiz, por encontrarse en circunstancias especiales, a su amiga Margarita Gollot.
Para escribir su correspondencia, emplea generalmente las horas nocturnas de
silencio riguroso que se observa en el Carmelo.
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Sor Isabel es una carmelita siempre en lucha con el tiempo. Por esta razón se ve
precisada a utilizar las abreviaturas francesas comunes por aquella época de su vida.
Emplea, sobre todo, estos recursos en su correspondencia con María Luisa Maurel. Por
esta premura de tiempo, su ortografía es muy deficiente. Redactaba las cartas a una
velocidad sorprendente.
Publicamos sus cartas enumeradas y distribuidas cronológicamente. Es la mayor
dificultad que se encuentra en su epistolario. Sor Isabel no se preocupaba de estos
detalles históricos.
Las cartas escritas durante su enfermedad revelan la energía de carácter de esta
carmelita. Su agotamiento era total. Pero su espíritu impulsaba su lápiz para redactar
esas cartas que producen auténtica emoción. Se observan, a veces, en los autógrafos
las manchas de sudor que dejaban sus dedos de enferma. Ante sus ojos se abría un
horizonte nuevo, el horizonte de la eternidad, y fue despidiéndose serenamente de sus
amistades para anunciarles su entrada definitiva en el reino de los cielos. En el ocaso de
su existencia humana despuntaba la aurora de un eterno amanecer.
Conviene recordar aquí lo que decíamos, hablando de las Cartas, en la
Introducción a nuestra Edición:
- Seguiremos la cronología, el orden y la numeración propuestos por Conrad de
Meester, indicando entre paréntesis el número correspondiente en las ediciones
de Alfonso Aparicio. Entre corchetes [ ] pondremos los datos que no aparecen en
los originales de Isabel.
- Incorporaremos a esta sección de «Cartas» los billetes que en la edición de
Alfonso Aparicio aparecen bajo el rubro «Misivas Espirituales».
- Editaremos únicamente las Cartas que aparecen en la edición de Alfonso
Aparicio. Eso explica que, en nuestra edición, haya saltos en la numeración
progresiva.
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ANTES DE ENTRAR EN EL CARMELO
(1 de enero de 1889 - 2 de agosto de 1901)

C 4 (1) A su madre María Rolland
Dijon, 1 de enero de 1889255
Felicitación de Año Nuevo - Propósitos y promesas

Querida mamaíta:
Al desearte un feliz Año Nuevo, quisiera prometerte que seré muy buena y muy
obediente y que ya no volveré a hacerte enfadar, que ya no lloraré y que seré una niña
modelo para que estés contenta256.
Sólo que no me vas a creer. Pero voy a hacer todo lo posible por cumplir mis
promesas, y así no mentir en esta carta como miento a veces.
Tenía pensada una carta larga larga, pero ya no se me ocurre nada más. De todas
formas, ya verás que voy a ser muy buena.
Un beso, querida mamaíta.
Tu hija querida,
Isabel Catez

255

Isabel tiene, al escribir esta carta, ocho años. El papel es de gran calidad. Se observan faltas de
ortografía propias de su edad. En la parte superior de la carta existe un adorno pictórico muy infantil: un
pequeño paisaje, un árbol en flor, dos palomas blancas y una mandolina con una cinta azul.
256
Los frecuentes arrebatos infantiles de Isabel procedían de su temperamento apasionado y violento.
El sacerdote Sauvageau, encargado del catecismo parroquial de San Miguel, dijo de ella: «Isabel Catez,
con su temperamento, será un ángel o un demonio». Su maestra, la señorita Thevenot, que le dio clases
de francés cuando Isabel tenía seis años, afirmó también de ella: «Tiene una voluntad de hierro. Necesita
conseguir cuanto se proponga».
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C 5 (2) A su madre María Rolland
Dijon, 31 de diciembre de 1889
Felicitación de Año Nuevo - Esperando su primera comunión

Querida mamaíta:
Veo feliz que llega ya el Año nuevo, para podértelo felicitar. Que se cumplan todos
tus deseos. Y ahora que ya soy mayor, voy a ser una niña dócil, paciente, obediente,
estudiosa y que nunca se enfade.
En primer lugar, como soy la mayor, tengo que dar ejemplo a mi hermanita. No le
llevaré más la contraria. En fin, seré una niña modelo, y tú podrás decir que eres la madre
más feliz del mundo.
Y como espero tener pronto la dicha de hacer la primera comunión, seré todavía
más buena, pues le pediré a Dios que me haga todavía mejor257.
Te dejo, querida mamaíta, con un beso de todo corazón,
Isabel Catez

257

Isabel Catez hizo la primera comunión el 19 de abril de 1891 en su parroquia de San Miguel. El
sacerdote Sauvageau prepara a los neocomulgantes y les da el retiro espiritual. Está entre ellos María
Luisa Hallo, gran amiga de Isabel.
Asistió a la ceremonia, invitado por la familia, el sacerdote Chaboisseau, quien, siendo capellán
militar del Campamento de Avor, la había bautizado en Bourges el 22 de julio de 1880.
La familia Catez invitó a cenar a María Luisa la víspera de ese gran día. Antes de la cena, el
capellán les hizo una lectura espiritual, y, por iniciativa de Isabel, hicieron juntas el Viacrucis ante el crucifijo
de su madre.
Isabel llamó a esta primera confesión y comunión «su conversión», por el cambio realizado en su
fuerte carácter y en su temperamento apasionado.
Por la tarde visitó el Carmelo de Dijon, a instancias de la señora de Verrière, amiga de su madre,
y de la priora de las carmelitas, Madre María de Jesús. La priora la explicó el significado de su nombre
Isabel, «casita de Dios», pensamiento que la impresionó profundamente.
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C 6 (3) A la señorita Alicia Chervau258
Mignovillard, 20 de septiembre [de 1893]
Vacaciones veraniegas - Viajes y excursiones

Querida Alicia:
Estaba muy impaciente por recibir noticias tuyas, y todos los días el correo me
traía una gran decepción. Así que imagínate lo feliz que me sentí al recibir tu carta tan
deseada. ¡Cuánto me alegra ver que te estás divirtiendo mucho y que estás pasando
unas vacaciones tan deliciosas! Así tendrás muchas cosas que contarme cuando
volvamos a vernos en Dijon.
Yo estoy también encantada con mis vacaciones. Hemos estado quince días en
Gemeaux, en casa de la Sra. de Sourdon, que no quería dejarnos marchar de ninguna
manera, y allí nos hemos divertido muchísimo. Jugamos interminables partidas de
croquet, hicimos largas caminatas y yo toqué mucho el piano. Al Señor de Gemeaux le
gustaba mucho la música, y fuimos muchas veces al castillo259.
Al marchar de Gemeaux nos fuimos a Mirecourt. Hubo cenas y grandes meriendas
en nuestro honor, y los quince días que pasamos allí se fueron volando. Finalmente,
desde el 2 de septiembre nos encontramos en el Jura, donde hacemos largas
excursiones. Me encantan estos preciosos bosques de abetos. Hemos ido a la fuente del
Ain, a la cascada de los Mailly, a Noseroy, a coger frambuesas por los bosques, a beber
[...], granjas [...]. Nos pasamos el día recorriendo la región y el aire puro del campo nos
sienta muy bien.
He recibido varias cartas de María Luisa260. La semana pasada estaba en casa
de su prima, la Sra. de Haïys, en el castillo de Roellecourt, donde se lo estaba pasando
muy bien.
Volveremos a Dijon hacia el 6 de octubre, y me encantará volver a verte pronto
allí.
Adiós, querida Alicia. Margarita se une a mí para mandarte un abrazo de todo
258

La señorita Alicia Chervau fue más tarde, por su matrimonio, Sra. de Confevions. Era la madre de
María Luisa y de Francisca. Durante su correspondencia epistolar desde 1893 a 1901 no existe ninguna
referencia a los temas espirituales. Isabel nunca le comunicó su vocación religiosa y no se atrevió a
despedirse personalmente de ella al entrar en el convento para evitar emociones. Lo hizo por carta y en
términos muy afectivos.
259
Así comenzaron las relaciones de amistad entre la familia Catez y la familia Gémeaux. Estas
relaciones fueron más íntimas entre Isabel Catez y Germana Gémeaux, que también deseaba ser
carmelita, pero que, al fin, ingresó en las Salesas con el nombre de sor Isabel de Sales en recuerdo de su
gran amiga que ya había muerto.
260
María Luisa Hallo.
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corazón y desearte que sigas pasándotelo bien.
Tu amiga que te recuerda261
Saludos a tus padres de nuestra parte, mamá les envía sus mejores recuerdos.

C 7 (4) A la señorita Alicia Chervau
[Primeros de agosto de 1894]

Alma de artista - Revuelo en el Conservatorio de música - Nuevos viajes
Querida Alicia:
¿Qué estarás pensando de mi silencio, después de mi promesa de escribirte pronto?
Pero hemos adelantado el viaje, porque mi tío cayó enfermo y nuestras primas nos
llamaron262. Además, he estado ocupada con los concursos...
En el Conservatorio ha habido un gran revuelo por mi causa. El jurado me había
otorgado un premio por unanimidad; pero el Sr. Fristch, cuya alumna había conseguido
otro, pensó que yo iba a eclipsar la gloria de su alumna. Corrió al gobierno civil, y la Sra.
de Vendeur también. Y lo hicieron tan bien, que el gobernador les dio la razón, diciendo
que el jurado no tenía derecho a dar ese premio. Entonces los miembros del jurado, muy
disgustados, quisieron presentar la dimisión, y si el Sr. Deroye, presidente del jurado,
hubiese estado al tanto, las cosas no habrían ocurrido de esa manera, pues habría ido a
ver al gobernador; así se lo dijo al Sr. Lévêque... En fin, un revuelo que no te imaginas.
El Sr. Fristch es el causante de todo. Ha actuado fatal. Ha reñido con el Sr. Diétrich263.
Margarita ha conseguido un segundo premio en piano. Esto es fantástico.
261

La firma ha sido cortada a tijera. Lo hizo su misma destinataria. Gran amiga de Isabel, quiso poseer
durante su vida este recuerdo después de haber entregado los autógrafos de sus cartas que
cariñosamente había guardado. A esa «amputación» se debe el que, en el anverso, no se pueda Ieer el
texto que hemos puesto entre corchetes [ ].
262
Las «primas» son Matilde y Francina Rolland, las señoritas Rolland a las que Isabel escribe varias
cartas en las que las llama también «tías». En realidad, eran primas carnales de la madre de Isabel (ver C
78, nota 1). Su madre, Catalina, era tía carnal de Da María Rolland, la madre de Isabel; el tío enfermo era
el esposo de Catalina, padre de Matilde y Francina.
263 Isabel Catez cursó los estudios de piano y de armonía en el conservatorio de Dijon. En piano fue
alumna del profesor Diétrich. En armonía fue discípula del profesor Pradel. Hizo una carrera brillante.
Recibe a los once años la primera medalla de piano. Al año siguiente le dan sólo un accésit porque,
teniendo aún doce años, hace ya los cursos superiores. A los trece años obtiene el primer premio de piano,
y a los catorce consigue el primer premio de solfeo superior.
Este incidente de su vida, que le cuenta en esta carta a su amiga Alicia Chervau, ocurrió cuando
Isabel tenía trece años de edad. - La alumna del Sr. Fritsch (Isabel escribe Fristch por error) se llamaba
Margarita Fonlupt; la Sra. de Vendeur era otra profesora de piano, rival del Sr. Diétrich; el Sr. Lévéque era
el director del Conservatorio.
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Llegamos el martes, después de pasar la mañana en Cette y muy felices de volver
a encontrarnos en familia. Nos vemos colmadas de atenciones y el aire de la montaña
nos sienta bien. También tú, querida Alicia, debes de estar pasándotelo bien, y espero
que muy pronto me lo escribas.
Adiós, querida Alicia. Margarita se une a mí para mandarte un abrazo de todo
corazón y también a tus padres, a los que mamá envía sus mejores recuerdos.
Tu amiga,
Sabel264

C 8 (5) A la señorita Alicia Chervau
[Mirecourt, 1 de agosto de 1895]
Felices horas en familia - Confidencias personales

Querida Alicia:
Hemos tenido un viaje estupendo, con un tiempo delicioso. Nuestra estancia aquí
es muy agradable. Nos sentimos muy felices de encontrarnos en familia. Nuestra prima
Paula, que tiene dieciocho años, es encantadora. Nos lo pasamos bien juntas.
El domingo vinieron unas amigas de mi prima y pasamos una bonita tarde. Hoy
iremos a un concierto de música. Nos espera una buena sudada, pues hace un calor
insoportable; parece que estuviéramos en el Sur.
Las tardes las pasamos en un jardín que tiene mi tía a la entrada de Mirecourt. Allí
se está muy bien, y en el bosquecilio de abetos se respira un aire delicioso.
Y tú, querida Alicia, ¿qué haces? ¿Cuándo piensas irte a Suiza? Supongo que no
olvidarás la promesa que nos hiciste de venir a vernos a Champagnole. A todas nos
encantará tenerte con nosotras. Dijon debe de estar quedándose sin gente, y los paseos
y las calles deben de estar desiertos. ¿Tienes que aguantar también terribles calores
como los de aquí?
María Luisa debe de estar hoy en Dijon. Si tiene un momento, seguro que irá a
darte un abrazo. ¡Cuánto vamos a hablar las dos de ti, pues te aseguro que te
queremos mucho!
Espero que la foto te haya salido estupendamente, y me alegro de poder tenerla
264

Isabel firma por primera vez su carta con el nombre familiar Sabel (Sabeth). Así la llamaban también
sus amistades.
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a la vuelta.
Adiós, querida Alicia. A la espera de una larga carta, te mando un abrazo tan
grande como mi amor.
Tu amiga querida,
Isabel
Mi dirección hasta el 7 de agosto es la siguiente: Chez madame de Hougue,
Mirecourt, Vosgues. A partir del 7 de agosto: Junto a la iglesia, Champagnole, Jura265.
Mamá les manda recuerdos al Sr. Chervau y su esposa.

C 9 (6) A la señorita Alicia Chervau
[Hacia el 10 de agosto de 1896]
Peregrinación a Fourviéres - Su admiración por el mar - Detalles de su vida en Carlipa

Llegamos felizmente a Carlipa, y menos cansadas de lo que mamá se temía.
Tuvimos cuatro horas de parada en Lyón, el tiempo de ir en peregrinación a Fourviéres,
donde había un verdadero gentío. La basílica es magnífica. Lyón ha volcado en ella toda
su riqueza. No te he olvidado en mis oraciones, y a tus padres tampoco.
Al salir de Fourviéres, cenamos al aire libre en un restaurante, y a las 8 salimos
para Cettes, adonde llegamos a las 5 de la mañana. Pasamos la mañana en la playa,
admirando el mar, que tanto me gusta, y contemplando a los bañistas. A las 4 estábamos
en Carlipa, donde mis primas nos miman y nos traen en palmitas, y donde hacemos
honores a la excelente cocina mediterránea. Nos damos largos paseos. Sólo que, a
consecuencia de una tormenta, la temperatura ha refrescado tanto, que casi hace frío.
El Sr. Diétrich le ha enviado a mamá cuatro periódicos que colman de elogios a
Margarita. Hay uno que le da quince años de edad, ¡qué generoso266!
Y tú, Alicia de mi vida, ¿a qué de dedicas? Me imagino que estarás aprovechando
bien las vacaciones, lo mismo que nosotras; que deleitarás a tu familia con tus brillantes
265

La familia Catez y la familia Hallo pasaron juntas las vacaciones de 1895 en Champagnole. Alquilaron
la casa parroquial, que estaba deshabitada. Las vacaciones duraron por lo menos un mes. Hicieron largas
e interesantes excursiones. Isabel escribió entonces sus Excursiones al Jura.
Isabel y María Luisa hacían juntas su oración diaria en la iglesia. El tema principal era el relato
evangélico de la Cena del Señor. Iban con frecuencia al convento de San José, donde tocaban al plano
piezas a cuatro manos y daban clases a una religiosa para que aprendiera a tocar el armónium.
266
Margarita tenía entonces trece años de edad, pues había nacido el 20 de febrero de 1883. También
ella era alumna de piano del profesor Diétrich, y a finales de julio de ese año 1896 había ganado el primer
premio en un concurso, que le valió grandes alabanzas en la prensa local.
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dotes de pianista; acompañada por la señorita Chatelller, que tiene una voz tan hermosa,
darás verdaderos conciertos.
He recibido noticias de María Luisa. Su padre ha sufrido mucho de un pie, y sólo
hace tres o cuatro días que sale de casa. No tienen suerte.
Adiós, querida Alicia. Guita 267 se une a mí para mandarte un abrazo de todo
corazón y otro para la Sra. de Chervau, a la que mamá le envía sus recuerdos más
cariñosos.
Tu amiga que te quiere mucho,
Isabel
Imagínate que he compuesto un canto268 que se va a cantar el día de la Asunción,
va a ser de risa. Me he dejado moño y me da un aire de lo más interesante. Da recuerdos
nuestros a la señorita Chatellier.

C 10 (7) A su institutriz, señorita Forey269
[Hacia el 10 de agosto de 1896]
Historia de un viaje - Vacaciones en Cariipa – Horas de lectura

Querida Señorita:
Hemos llegado muy bien y menos cansadas de lo que mamá se temía.
Nos detuvimos cuatro horas en Lyón. La nueva basílica es magnífica, Lyón ha
volcado en ella todo su esplendor. He rezado mucho por usted a la santísima Virgen.
Al salir de Fourvière, cenamos al aire libre en un restaurante, y salimos a las 8 de
la noche para llegar a Cette a las 5 de la mañana. Pasamos la mañana a la orilla del mar.
Hacía delicioso y envidiaba la suerte de los bañistas.
A las 4 de la tarde estábamos ya en Carlipa, donde nuestras buenas tías270 nos
colman de atenciones. Nos damos amenos paseos. Hay un valle encantador que yo me
267

Nombre familiar con que Isabel llama a su hermana Margarita.
Isabel compuso la música y el párroco la letra: ver C 10.
269
Se trata de la señorita Irma Forey, institutriz por esta época de Isabel y de Margarita. Habla nacido
en Mailly el 29 de septiembre de 1863 y murió el año 1944. Ejerció este cargo en casa de la familia Catez
durante siete años, dándoles clases particulares además de las que recibían en el Conservatorio. La
primera institutriz que Doña María Rolland puso a sus hijas fue la señorita Gremeaux.
270
Las famosas «tías/primas»: ver C 7, nota 262.
268
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pasaría contemplado de la mañana a la noche. ¡Ay, cómo me gustaría que estuviese
usted aquí! Este aire puro le sentaría muy bien, lo mismo que a mí que ya he recuperado
mis colores.
He compuesto un canto; el señor cura párroco le ha puesto una bonita letra y va
a hacer que lo canten, será de risa271.
Leo mucho. Mis tías tienen cantidad de cosas muy interesantes. Acabo de
terminar Odette de Maryan. Se lo recomiendo. Eso no me impide repasar la historia,
aunque tengo que decir que no he empezado hasta hoy.
La pobre Ivonne ha tenido que decir adiós a Dijon272. Pienso en usted, que ya no
tiene esperanzas de verla tan pronto como yo. A mi regreso, intentaré aliviar su tristeza,
aunque sé muy bien que yo nunca podré reemplazar a Ivonne, pues no tengo todas sus
cualidades.
¿Qué tiempo hace en Dijon? Aquí se hiela una. Para el 15 nos anuncian un ciclón
que va a llevarse a todos los habitantes de Carlipa. Estaría bueno que no nos
volviésemos a ver...
Adiós, querida Señorita, le mando un abrazo tan grande como mi cariño, es decir
con todo el corazón.
Su afectísima alumna,
Isabel
Mamá me encarga que le dé sus mejores recuerdos.

C 11 (8) A la señorita Alicia Chervau
Limoux, 22 de septiembre [de 1896]
Itinerario de sus vacaciones - Vida de sociedad – Su pasión por la música

Querida Alicia:
He esperado a que volvieras a Dijon para contestar a tus dos atentas cartas, que
me han producido una gran alegría. Me alegró mucho saber que estabas pasando unas
271

Durante sus vacaciones veraniegas en Carlipa, Isabel tocaba el armónium en los cultos religiosos
de la iglesia. Formó también un coro con las jóvenes, cuyos cantos ensayaba y dirigía.
272
Se refiere a Ivonne Rostang, que tuvo que marchar definitivamente de Dijon porque su padre fue
destinado a Tarbes.
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hermosas vacaciones. Yo también, ¡te lo aseguro!
Hemos ido a pasar unos días en San Hilario, un pueblo precioso, cabeza de
partido, donde mamá vivió cuando tenía mi edad273. Nos dieron tales banquetes, que
nuestros estómagos pedían ya piedad. Tenemos que volver el sábado, durante tres días,
para visitar al cura párroco274 que es un viejo amigo y que estaba en Luchon cuando
estuvimos allí.
En Limoux estamos siendo muy agasajadas. Me he encontrado con mi querida
amiga Gabriela Montpellier, que tiene veinte años y es encantadora. Hacemos juntas
deliciosas excursiones al campo. Mañana vamos a pasar el día en Ginoles-les-Bains, de
lo que nos alegramos mucho. En fin, querida Alicia, que tengo muchas cosas que
contarte...
En Limoux estaremos hasta el 6 de octubre; después nos iremos a la casa de
unos parientes que viven en el Alto Garona, donde me encontraré con Berta de Crépy; y
de allí, o sea hacia el 14 ó el 15, nos iremos a Tarbes, a casa de la Sra. de Rostang275
que ya nos está escribiendo unas cartas llenas de impaciencia. Como ves, no volveremos
a Dijon hasta finales de octubre. Nos alegrará enormemente encontrarte allí.
Tengo buenas noticias de María Luisa, que me cuenta que ha subido en globo.
Volverá a Dijon el 30 de septiembre.
Aquí dedico mucho tiempo a la música. Mi amiga tiene un magnífico piano de cola
que me encanta: tiene un sonido fantástico y pasaría horas en él. Acompaño a la prima
de Gabriela que toca muy bien el violín; su esposo es un excelente pianista y tocamos
juntos a primera vista a cuatro manos276.
Adiós, querida Alicia. Guita se une a mí para mandarte un abrazo de todo corazón,
y otro para la Sra. de Chervau, a la que mi madre le envía sus mejores saludos.
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Su madre, Doña María Rolland, había nacido en el Sur de Francia, concretamente en Lunéville, el
30 de agosto de 1846. Residió en San Hilario cuando su padre fue nombrado Inspector en esta villa; por
entonces tenía 19 años.
274
Recuerda al Sr. Angles, que más tarde fue párroco de Carcasona. Ver C 38, nota 325.
275
La familia Rostang había abandonado Dijon en el mes de junio de 1896 para instalarse en Tarbes.
El señor Rostang recibió en esa fecha el nombramiento de Inspector de ríos y bosques de los Altos
Pirineos. Desde su casa se divisaba un hermoso panorama montañoso. Isabel se encuentra tan
entusiasmada que escribe a Alicia Cherveau: «Estas montañas me vuelven loca».
276
Isabel dedicaba normalmente cuatro horas diarias al piano. Su alma de artista obtenía éxitos
resonantes. Mientras Margarita, gran pianista como ella, tenía más técnica, Isabel era más sensible y más
vibrante. Eran musicalmente dos temperamentos distintos.
Isabel daba ya por esta época conciertos privados, que organizaba la alta sociedad de Dijon.
Admiraba incluso a los profesionales. Ellos mismos reconocían que «nadie como ella sabía Interpretar a
los grandes maestros».
Sus compositores preferidos eran Liszt, Schumann y Chopin. Sentía pasión por Chopin. María
Luisa Hallo dice que lo Interpretaba de manera incomparable. El padre de Francisca Sourdon, gran músico
y amigo de la familia Catez, afirma que, interpretando a Chopin, le hacia llorar.
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Tu gran amiga,
Sabel
Saludos de nuestra parte al Sr. Chervau.

C 12 (9) A su institutriz, la señorita Forey
Limoux, domingo por la mañana [4 de octubre de 1896]
Recuerdo de su profesora - Veraneo en San Hilario –
Ante la Virgen de Lourdes - Un examen improvisado

Querida Señorita:
Tiene todo el derecho del mundo a llamarme olvidadiza por haberme pasado tanto
tiempo en silencio. Pero, ya ve, cuando se está de vacaciones una no sabe cómo vive, y
yo es que no tengo ni un minuto libre. Pero eso no impide que me acuerde mucho mucho
de usted, y me gustaría tenerla aquí para que compartiese todos mis pasatiempos y
diversiones.
Desde el mes de septiembre estamos en Limoux, en casa de una buena y antigua
amiga a la que queremos mucho. Hay en casa una joven encantadora, por la que siento
un gran afecto277. Sabe mucho, tiene el diploma superior y, como buena amiga, debería
soplarme encima para pasarme a mí algo de todo lo que sabe...
Hemos estado también unos días en San Hilario, cabeza de partido, donde mamá
vivió cuando tenía mi edad. Allí la quieren mucho y cuando vuelve es una verdadera
fiesta. En esa región las viñas son espléndidas y me he hecho una cura de uvas
exquisitas que me habría gustado hacerle saborear a usted, pues estoy segura de que
las habría sabido apreciar.
El martes por la mañana saldremos de Limoux para ir a casa de unos parientes
en el Alto Garona, y de allí, hacia el 17 de octubre, nos iremos a la casa de mi querida
Ivonne. Esto me hace mucha ilusión. Allí hablaremos de usted; me gustaría poder llevarla
a usted conmigo, espero que algún día pueda hacer ese viaje. En Lourdes rezaré mucho
por usted, y, si la Santísima Virgen escucha mis plegarias, le caerá del cielo una lluvia
de gracias y de bendiciones...
Ya ve, querida Señorita, por este itinerario que no volveremos a Borgoña hasta
finales de octubre. Me alegraré enormemente de volverla a ver. Reanudaré mi trabajo
con alegría, pues, después de unas vacaciones tan largas, una siente ya necesidad de
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Gabriela Montpellier, de la que hablaba en la carta anterior.
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hacerlo, y estoy preparada para que usted me dé mucho trabajo.
Permítame decirle, de paso, que, mientras estuve en Carlipa, he estado con un tío
mío que me ha hecho pasar por un verdadero examen. Me habría gustado tenerla a
usted allí para que me soplase al oído lo que me preguntó: ciencias, literatura (entre
otros, Polyeucte), y sobre todo aritmética. Creí que iba a volverme loca. Por suerte, no
he dicho ninguna tontería, ¡pero buen miedo que tenía a hacerlo...!
El Sr. Milliard ¿sigue bien? ¿Ha tenido un buen viaje, como el año pasado?
Adiós, querida Señorita. Le mando millones de besos, hasta hacerla palidecer,
aunque no lo quisiera.
Su respetuosa alumna,
Isabel

C 13 (10) A la señorita Alicia Chervau
Luneville, 19 de julio [de 1897]
Deporte y diversiones - Una brillante parada militar Paseos y entrevistas con las amistades

Querida Alicia:
Muchas ganas he de tener de hablar contigo, pues esta mañana estamos con un
enorme trajín: la señorita Lalande278 da un lunch en nuestro honor y la estamos ayudando
a preparar la casa.
En Lunéville llevamos una vida de lo más placentero: comida con unos, merienda
y cena con otros, más las muchas partidas de tenis con jóvenes muy simpáticas279. En
una palabra, que no tenemos ni un minuto libre y ya ni sabemos dónde estamos.
El 14 de julio asistimos a una grandiosa parada militar en el Campo de Marte. No
puedes imaginarte lo hermoso que era ver aquel regimiento de caballería, con todos sus
cascos y sus corazas brillando al sol. Por la noche fuimos al Bosquet, un paseo
fantástico, más bonito que el Parque. La iluminación era muy bonita, ¡nos parecía estar
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Se refiere a la señorita Adelina Lalande, hermana de la señora de Cosson, amigas de Isabel Catez
y sobre todo de su madre.
279
Entre esas jóvenes se encuentra su amiga Luisa Recoing, que más tarde se hizo religiosa con el
nombre de María de San Mauricio. Durante una partida de tenis, Isabel logró estar un momento a solas
con ella. Entonces le manifestó confidencialmente que, mientras daba gracias después de comulgar, había
comprendido que era el Carmelo a donde el Señor la llamaba.
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en Venecia...!
Nos colman de atenciones. Una vieja amiga de mi abuela, la Sra. de la Roque,
nos ha regalado tres preciosas sortijas de oro con turquesas.
Y tú, mi querida Alicia, ¿qué es de tu vida? Ya estoy impaciente por tener noticias
tuyas. Hasta el 24 de julio envíame tus cartas a: Chez mademoiselle Lalande, rué des
Bosquets, Luneville; después a: Chez madame Hougue, Mirecourt, Vosgues.
Al ir a Mirecourt, nos detendremos dos o tres días en casa de una amiga de mamá
que quiere llevarnos a visitar la ciudad, que es muy bonita.
Adiós, querida Alicia. Perdón por mis garabatos, pero te escribo a la carrera. Te
mando una lluvia de besos. Mis respetos a la Sra. de Chervau, a la que mamá le envía
sus mejores recuerdos.
Tu amiga,
Isabel

C 14 (11) A la señorita Alicia Chervau
Tarbes, 21 de julio [de 1898]
Vacaciones en Tarbes - Amistades personales - Viajes a Lourdes y
a través de los Pirineos - «Estas montañas me vuelven loca»

Querida Alicia:
No quiero irme de Tarbes sin decirte cuánto hemos hablado de ti con los Rostang,
que te envían sus mejores recuerdos.
Nuestra estancia aquí ha sido toda una serie de diversiones: bailes, conciertos,
excursiones al campo, todo sin parar280. La gente de Tarbes es muy acogedora; me he
encontrado con muchas jóvenes, a cuál más encantadora; estamos muy emocionadas
por la acogida que nos han dispensado, y nos llevamos un recuerdo delicioso de
Tarbes281.
280

Isabel participaba con toda naturalidad en esta gama de diversiones juveniles, aunque nunca
perdía su equilibrio interior. Había recibido lecciones de baile en casa de la señora de Anthès, abuela de
sus amigas María Luisa y Francisca Sourdon. María Luisa Maurel afirma que Isabel bailaba con toda
perfección porque llevaba el ritmo en la cabeza por ser una artista.
281
No todo era vida de sociedad en Tarbes para Isabel. Ella siente nostalgias del Carmelo. Acude con
frecuencia al convento de las Madres carmelitas. La hermana tornera la encuentra, a veces, de rodillas en
el locutorio detrás de la reja.
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Dile a Valentina que he visto varias veces a su amiga Isabel de Rouville, que le
manda recuerdos. De todas formas, le escribiré un día de éstos, cuando llegue a Carlipa.
Los Rostang tienen una tía, la Sra. de Saint-Michel, que ha pasado unos días en
Tarbes con su hija que tiene veinte años y es encantadora y muy buena música. No nos
separábamos del piano, y las tiendas de música de Tarbes no nos daban abasto con
partituras nuevas.
Hoy salimos para Lourdes. Se me oprime el corazón ante la idea de separarme
de mi querida Ivonne282; si vieras qué chica tan preciosa y con qué carácter tan ideal...
A la Sra. de Rostang la enfermedad no le ha dejado ningún rastro, está más joven
y más elegante que nunca y siempre tan bondadosa. Yo cumplí dieciocho años anteayer;
me ha regalado un precioso juego de botones color turquesa para la blusa.
Parece ser que has conquistado a un negro. Siento curiosidad por conocer esa
historia, cuyos ecos han llegado hasta mí. Escríbeme pronto. El 25 estaré en: Chez
madame Rolland, Carlipa par Cennes-Monestiés Aude.
Te dejo para cerrar las maletas. Me acordaré mucho de ti en Lourdes. Desde allí
nos daremos una vuelta por los Pirineos, Luchon, Cauterets, etc. Me vuelven loca estas
montañas que contemplo mientras te estoy escribiendo. ¡Creo que ya no podré vivir sin
ellas!
Adiós, querida Alicia. Nos unimos a la familia Rostang para cubrirte de una lluvia
de besos.
Isabel
La Sra. de Rostang y mamá le mandan saludos a la Sra. de Chervau. ¿Qué tiempo
tenéis? Aquí el calor es horrible. Mil saludos a María Luisa, a Valentina...
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Se refiere nuevamente a Ivonne Rostang, con quien Isabel mantuvo una íntima amistad humana y
espiritual durante toda su vida. Cf C 10.
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C 15 (12) A la señorita Valentina Defougues283
[25 de julio de 1898, o poco después]
Vida de sociedad en Tarbes - Sentimiento religioso en Lourdes –
Excursiones y horas de familia en Carlipa - «Me encanta Lourdes con esa tranquilidad»

Querida Valentina:
Estarás llamándome olvidadiza por haber tardado tanto en escribirte. Desde que
me fui no he podido encontrar ni un minuto, pero no por eso te he recordado menos y
me alegro mucho de poder dedicarte por fin un momento.
Nuestra estancia en Tarbes ha sido toda una serie de diversiones: bailes,
conciertos, excursiones al campo, todo sin parar. La gente de Tarbes es muy acogedora;
he conocido a muchas jóvenes muy amables y sencillas. Nos han agasajado en todas
partes y nos ha emocionado esa gentil acogida. He visto varias veces a tu amiga de
Clermont, Isabel de Rouville. Me encargó que te mande sus mejores saludos. Me parece
encantadora.
Al dejar Tarbes, estuvimos en Lourdes, un rincón de cielo donde pasamos tres
días deliciosos, como sólo se pueden pasar allí. Al pie de la gruta me acordé mucho de
ti. ¡Ay, si vieras qué ratos tan buenos se pasan allí y cómo se emociona una! No había
grandes peregrinaciones y pudimos comulgar en la gruta. Me encanta Lourdes con esa
tranquilidad.
De Lourdes nos fuimos a Pau, a visitar el castillo de Enrique IV, que vale la pena
verlo, pues hay en él unos magníficos tapices, y no éramos las únicas que los admiraban.
El día anterior estuvimos en Cauterets; esa ruta en coche, desde Pierrefite, es
maravillosa; íbamos en un éxtasis silencioso ante esas hermosas montañas que me
vuelven loca y que nunca hubiera querido dejar.
Sin embargo, Luchon nos tenía reservado algo mucho más hermoso todavía. Para
mí, el lugar es incomparable. Pasamos allí dos días, de modo que pudimos hacer una
excursión al Valle de Lis. Teníamos un gran lando de cuatro caballos, y fuimos con las
primas de la familia Rostang, las de Saint-Michel, con las que nos habíamos encontrado
en Luchon. Dichas señoras nos dejaron en manos de un sacerdote al que ya conocíamos
y que estaba haciendo también la excursión para subir a la «Sima del Infierno».
Estábamos a 1801 metros de altitud, inclinadas sobre aquella horrible sima. A Magdalena
y a mí nos pareció tan hermoso, que casi habríamos deseado ser arrastradas a esas
aguas. El sacerdote, a pesar de su entusiasmo (pues prefiere este lugar a la Gran
Cartuja), no era de nuestra opinión; incluso era mucho más prudente que nosotras que
corríamos por el borde del precipicio sin sentir el menor vértigo. Aquellas señoras
283

Fue por su matrimonio señora de Baré. El autógrafo de esta carta no se encuentra en Dijon. Su
destinataria no quiso desprenderse de él. En la copia se lee: «Copia hecha por la misma señora de Baré».
La transcripción se halla en un magnífico papel satinado color amarillo.
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lanzaron un suspiro de alivio al vernos, pues no estaban demasiado tranquilas durante
nuestra escalada.
Ahora estoy en el campo en mi querida Carlipa, que tiene también su propio
carácter, con su precioso valle. Disfruto de una dulce vida de familia y me dejo mimar por
mis primas.
Adiós, querida Valentina. Espero impacientemente carta tuya. Mientras tanto, te mando
un abrazo de todo corazón,
Isabel
Chez madame Rolland
Carlipa par Cennes-Monestiés (Aude)

C 16 (13) A la señorita Francisca Sourdon284
Carlipa, 9 de agosto [de 1898]
Alegres vacaciones - Viajes y excursiones - «Llevo una vida serena y tranquila,
esa vida del campo que tanto me gusta»

Francisquita mía:
¿Te acuerdas alguna vez de tu amiga Sabel? A ti yo te recuerdo con frecuencia,
y hubiese querido tenerte conmigo para admirar juntas todas las cosas bellas que hemos
visto. ¡Cuántas cosas tendríamos para decirnos!
Primero pasamos [...285] deliciosa en T[...286]: bailes, conciertos, excursiones al
campo, todo sin parar.
Hemos hablado mucho de ti con la familia Rostang, que siguen siendo tan
amables como siempre. Sentí mucho tenerlos que dejar, sobre todo a mi querida Ivonne,
a quien tanto quiero. Todos los Rostang fueron con nosotras a Lourdes; allí pasamos
tres días deliciosos. ¡Cuánto recé en la gruta por mi querida Francisquita, y cómo me
habría gustado tenerla allí conmigo en aquel rincón de cielo...!

284

Isabel ejerce sobre Francisca Sourdon una influencia casi maternal. Las separan ocho años de
edad. Isabel la llama, con lenguaje Intimo y familiar en su epistolario, «Frambuesa». La prepara para la
primera Comunión. Le corrige cariñosamente sus defectos, originados por su temperamento fuerte y
apasionado. Interrumpe, a veces, la oración para contar a la niña historias Infantiles. En contrapartida,
Francisca Sourdon le corresponde con un cariño tan intenso que ella misma califica de «sentimiento de
idolatría». Todos los años la visitó cuatro o cinco veces en el Carmelo.
285
El texto está cortado a tijera. Por C 14 y C15, no es difícil adivinar que lo que falta es «estancia».
286
Texto incompleto. Sólo se halla escrita la «T» del nombre Tarbes, lugar de sus vacaciones
veraniegas por esta época de su vida.
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De Lourdes fuimos a Pau, a Cauterets, que es un lugar delicioso, y finalmente a
Luchon, que se merece bien el título de Reina de los Pirineos. Para mí aquello fue el
paroxismo del entusiasmo. ¡Ay, qué hermosas son esas montañas! Hicimos una
excursión al Valle de Lis, el valle más hermoso que se puede imaginar, ya te lo contaré
de viva voz.
Ahora estamos en esta querida Carlipa que tanto me gusta, incluso después de
los preciosos Pirineos: le encuentro un carácter suyo propio. Llevo una vida serena y
tranquila, esa vida del campo que tanto me gusta. Me dejo mimar y agasajar por mis
primas, que son muy buenas.
Adiós Francisquita mía. Te mando un abrazo con todo el corazón y también a
M[…287].
Tu amiga,
Isabel
Dale un abr[...288] Sourdon. Saludos a María Luisa Hallo, a Alicia y a Valentina.

C 17 (14) A la señorita María Luisa Maurel289
Viernes, a las 9 [23 de septiembre de 1898]
Una excursión al campo - Invitación a una amiga

Querida señorita María Luisa:
Mañana, a las 7 y cuarto de la mañana, saldremos para Quillan, y llevaremos la
comida. Y acabo de pedirle a la Sra. de Angles que te deje acompañarnos. Mamá cuidará
de ti como de una hija. En ese caso te recogeríamos en la estación de Alet a las 7 y
media. En Ginoles haríamos una comida de campo, que sería mucho más bonita si
estuvieras con nosotras.
Cuento con el señor Cura párroco para convencer a tu tía, y le manifiesto por
adelantado toda mi gratitud. Por eso, con el corazón lleno de esperanza, te digo: Hasta
287

El texto queda sin completar Se refiere con toda probabilidad a su hermana María Sourdon.
El texto está nuevamente Incompleto.
289
Isabel conoce a María Luisa Maurel durante las vacaciones veraniegas pasadas en el Sur de
Francia en el año 1898. Tenía, por lo tanto, dieciocho años de edad. María Luisa es algo más joven. Es
hija de la señora de Maurel y sobrina del canónigo Sr. Angles, gran confidente de Isabel. Sólo estuvieron
juntas dos veces: en el año 1898 y en el año 1900. Sin embargo, mantuvieron siempre una amistad muy
íntima y profunda. María Luisa se casó en 1901 con José Ambry. Isabel no pudo asistir a su boda, por
haber ingresado el 2 de agosto de ese mismo año en el Carmelo, pero le envió como regalo una de sus
sortijas. María Luisa recordará siempre «los momentos felices que pasamos juntas en la Montaña Negra».
288
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mañana a las 7 y media. Regresaremos a las 5 y media. Mil saludos,
Isabel.
Llevaremos nuestras labores. Gracias y saludos a toda tu familia.

Carta 18 (15) A la señorita María Luisa Maurel290
Dijon, 6 de octubre [de 1898]
Peregrinación a la Virgen de la Guardia - Visita a un trasatlántico –
Un día en la Gran Cartuja - El lago de Annecy

Queridísima María Luisa:
Hace ya tres días que estamos de vuelta en Dijon, ¡y mi primera carta es para ti!291
¡Cómo me habría gustado tenerte conmigo para compartir mi entusiasmo y mi admiración
ante todas las cosas tan bellas que hemos visto durante estos diez últimos días!
En Marsella fuimos en peregrinación a Nuestra Señora de la Guardia. No hace
falta decirte que has ocupado una parte Importante en mis oraciones, querida María
Luisa, ya te lo supones, ¿no? Para que veas que no te he olvidado, te mando una
estampita.
En Marsella visitamos también un trasatlántico, que me interesó mucho. Mamá
tenía un miedo atroz, pues el barco estaba en alta mar y, para llegar hasta él, la barquilla
se movía mucho; así que se alegró mucho de volver a encontrarse en tierra, pues no
comparte mi enorme entusiasmo por ese hermoso mar que a mí me gusta tanto.
Pero lo que más he vuelto a admirar es la Gran Cartuja. Si vieras lo bonita que es
esa ruta del Desierto y qué verdes y pobladas de árboles están esas montañas... Es la
soledad más profunda con que se pueda soñar. Es como estar a cien leguas del mundo,
tan perdido se encuentra uno entre estas montañas que tienen un aspecto en extremo
salvaje. Allí dormimos en el convento de las monjas, frente al de los cartujos, en una
celdita, en unas camas terriblemente duras, pues en la Gran Cartuja reina la penitencia.
Bajamos a Grenoble por el Sappey, otra ruta bellísima. Visitamos la ciudad, que
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En toda la correspondencia epistolar con sus amigas, Isabel emplea, antes de ser carmelita, un
papel de gran calidad y a veces acartonado. Elige colores diferentes: verde, rosa, morado, amarillo,
predominando el color crema claro.
291
El periplo veraniego de 1898 comenzó el 18 de julio y terminó el 2 de octubre. Isabel tuvo el detalle
humano, sensible y emotivo de coger una flor o una hoja pequeña de cada lugar que visitaba, las pegó en
las páginas de un cuaderno escolar, señalando el nombre de la población y casi siempre la fecha.
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está muy bien situada. Después estuvimos cerca de Annecy, en casa de una amiga de
mamá que vive a la orilla del lago. Es una región encantadora; el lago es muy pintoresco,
rodeado de preciosas montañas; le dimos toda la vuelta, cosa que me encantó.
Estuvimos también en Ginebra, donde pasamos un día; pero no dimos la vuelta
al lago porque estaba lloviendo. Fue una pena.
En Bourg visitamos la famosa Iglesia de Brou, que es un magnífico monumento.
Por fin estamos ya en Dijon, muy contentas de haber llegado con salud y dándole
gracias a Dios por habernos protegido durante nuestro largo viaje.
Aquí me he encontrado con mi amiga María Luisa, que llegó unos días antes que
nosotras. No paro de hablarle de ti. Te aseguro que ya te conoce. Además, tendrá el
gusto de verte este año, pues cuento sin falta con tu visita. Convence al Sr. Angles. Estoy
segura de que tu madre, que es tan buena, tendrá a bien dejarnos a su hija, de lo que
nos sentiremos muy felices.
Adiós, querida María Luisa, Margarita se une a mí para enviarte mil cariños.
Isabel Catez
10 Rué Prieur de la Cóte-d’or
Dijon
Escríbeme pronto.
Aunque no tenemos el gusto de conocer a tu madre, le enviamos nuestros
mejores saludos, y al Sr. Angles también.

C 19 (16) A la señorita María Luisa Maurel
Dijon, 20 de noviembre [de 1898]
Sentimiento de gratitud - Conferencias espirituales y
reuniones de sociedad – Espíritu de trabajo - Aprendiendo inglés

Querida María Luisa:
Imposible decirte cómo me emocionó que te acordaras de mi santo. ¡Qué feliz me
sentí esta mañana al reconocer tu querida letra! Gracias por tu preciosa estampa y por
la de Margarita. Y gracias también por ese trabajo que has hecho para mí292. Si vieras
cómo me emociona ese detalle, queridísima María Luisa, ¡no encuentro palabras para
292

La bombonera de que hablará en C 21.

193

expresártelo!
¡Qué gran sacrificio nos manda el Señor al poner una distancia tan grande entre
nosotras! ¡Me gustaría tanto verte a menudo, pues nos entendemos tan bien las dos!
¡Pensar que nos hemos visto tan poco y que nos queremos tanto! Pues tú ocupas un
lugar muy grande en mi corazón...
Me he acordado mucho de ti durante tus ejercicios espirituales, y he disfrutado
leyendo todos los detalles que me dabas sobre esos pocos días en tu última carta. Me
han interesado mucho, y los he leído y releído una y otra vez.
Yo estoy asistiendo cada quince días a unas conferencias para chicas que da un
padre jesuita y que son sumamente interesantes. Me encantaría que pudieras asistir
conmigo, ¡pues están muy bien!
Ya han vuelto todas nuestras amigas, y tengo muchas reuniones. Creo que son
demasiadas, pues no me queda tiempo para hacer todo lo que querría 293 , porque
emprendo muchas labores. Me encanta coser. Por eso, como los días me resultan
demasiado cortos, me levanto temprano, y, cuando voy a misa de 7, ya he hecho unas
cuantas cosas294.
Estoy estudiando inglés, igual que Margarita. Vamos a clase con mi amiga
Margarita, de la que ya te ha hablado muchas veces. Nuestra profesora es una joven
inglesa muy dulce y muy amable. Trabajo intensamente para poder chapurrear pronto
esa lengua de pájaros.
Hoy iré a escuchar a un orador muy bueno, que nos predicará un sermón sobre la
caridad durante Vísperas. Me alegro de ir, y me gustaría que estuvieras conmigo.
Adiós, querida María Luisa, recibe toda mi gratitud y mis mejores cariños,
Isabel
Todas nos unimos para mandarle nuestros mejores recuerdos a tu madre. No me
dices nada sobre la Sra. de Angles, espero que esté ya recuperada. Margarita te manda
un abrazo y te agradece la estampita. Mamá anda muy cansada desde hace algún
tiempo. Su salud deja mucho que desear. Estoy muy preocupada.

293

Su madre fomentaba estas reuniones de sociedad. Isabel le comunicó formalmente a los diecisiete
años su deseo de ingresar en el Carmelo. Ella se opuso en principio de manera decisiva. Le prohibió
incluso visitar a las carmelitas. Más tarde le prometió su permiso cuando cumpliera los veintiún años.
Mientras tanto le agradaba que su hija participara en estas reuniones, con la secreta esperanza de que
Dios la orientara por otros caminos. Isabel la obedece en todo. Se presentaba vestida con sencillez, pero
siempre elegante e impecable. Por su comportamiento y dinamismo era el centro de todas las miradas.
Estando próximo su ingreso en el Carmelo, acudió a una de esas reuniones sociales con guantes nuevos
para que nadie sospechara nada.
294
Entre otras, un rato de oración.
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C 20 (17) A la señorita María Luisa Maurel
Dijon, 2 de enero [de 1899]
Enfermedad de su madre - Unión de oraciones Felicitación de Año Nuevo - «La oración es el vínculo de las almas»

Queridísima María Luisa:
Acabo de recibir tu atenta carta, que me produce una enorme alegría.
Gracias por tu felicitación y gracias sobre todo por tus oraciones por mi querida
mamá, que ha estado muy enferma. Si supieras lo preocupada que he estado...; por
suerte, desde hace unos días está mucho mejor. El régimen de leche le está haciendo
mucho bien. El médico prescribe, sobre todo, reposo absoluto, y eso le resulta muy
pesado a mi querida mamá que estaba acostumbrada a moverse mucho. Durante estos
tristes días he apreciado mucho a todas nuestras amigas, que nos han rodeado de
cariño, y me ha emocionado ver cuán querida es mi amada mamá.
¡Cuánto me hubiera gustado estar ayer a tu lado para decirte con un gran beso
cómo te quiero y todos los votos que formulo por tu felicidad...! Pero como estamos tan
lejos, lo único que podemos hacer es recordarnos y rezar mucho una por otra. La oración
es el vínculo de las almas, ¡y qué espacio tan amplio ocupas tú en la mía, queridísima
María Luisa! Todos los días te recuerdo ante Jesús, y quisiera tenerte a mi lado en esa
capillita295 a la que voy todas las mañanas a las 7 para la Misa. Espero llevarte algún día
conmigo, pues cuento con tu visita y éste es uno de los deseos que formulo para el 99.
Convence al Sr. Angles, querida María Luisa, ¡me gustaría tanto tenerte entre nosotras!
Le doy duro al inglés con Margarita y mi amiga María Luisa, de la que tanto te he
hablado. Nuestra profesora es una inglesa muy amable, a la que su familia echó de casa
porque se hizo católica. Siento una gran simpatía por esta pobre joven que se encuentra
tan sola.
Eres muy amable acordándote de mí, me siento muy emocionada. Gracias mil
veces por lo que me envías; en cuanto lo reciba te escribiré.
Adiós, queridísima María Luisa. Te mando, con mi felicitación, una lluvia de
besos y de cariños.
Tu tristísima,
Isabel

295

Se trata de la pequeña Iglesia que tienen las carmelitas de Dijon. Isabel asistía normalmente a
todos los cultos religiosos que se celebraban en ella porque estaba muy cerca de su domicilio. - Conrad
de Meester, sin embargo, afirma que iba a Misa de 7 al convento de Buen Pastor (que le quedaba aún
más cerca de casa), ya que en las carmelitas la Misa era a las 8.

195

Nos unimos para enviarle a tu madre y al Sr. Angles nuestra mejor felicitación.

C 21 (18) A la señorita María Luisa Maurel
† Dijon, 11 de enero [de 1899]
Finura de espíritu - Añoranzas de una amistad –
Ejercicios espirituales - Costura y bordado

Queridísima María Luisa:
Acabo de recibir tu atenta carta y tu precioso trabajo. ¡Cuántas atenciones tienes
conmigo! Nunca he visto nada tan bonito ni tan bien hecho, tienes dedos de hada. Mi
amiga María Luisa, que estaba allí conmigo, admiró esa preciosa bombonera, que me
alegro de ver adornando mi cuarto, aunque sólo los días que tenemos visitas, pues
quiero cuidarla con el mayor esmero, y que me recordará a una amiga muy querida que
me encantaría tener a mi lado.
¿Por qué estaremos tan lejos, querida María Luisa? Me gustaría tanto verte a
menudo y disfrutar de tu magnífica amistad... Sigo esperando que el Sr. Angles te traiga
a Dijon; mantéalo en esa idea. ¡Qué alegría sería verte y reanudar nuestras charlas y
nuestras largas confidencias, pues me siento profundamente emocionada por la
confianza que me has demostrado! Ya sabes que rezo mucho por ti y que todos los días
te encomiendo a Jesús en la Misa. ¡Ojalá que Él nos reúna pronto a las dos!
Tus oraciones han sido escuchadas y te pido que sigas rezando por mi querida
mamá, que está ya mucho mejor. Sólo que tiene que ser muy prudente, y por eso sigue
viviendo recluida en casa. Afortunadamente tenemos muy buenas amigas que vienen a
entretenerla todos los días para que no se le haga demasiado largo el tiempo.
Vamos a tener ejercicios espirituales para chicas jóvenes que predicará el superior
de los jesuitas de Dijon. Me alegro mucho de poder hacerlos. Empezarán el 24 de
enero296. Acuérdate de mí, querida María Luisa, durante esos días. Yo te prometo un
recuerdo muy especial.
Estoy dándole mucho a la aguja, pues, con mi querida mamá enferma, casi no
salgo. Hago trabajos muy delicados de lencería. Acabo de terminar una camisa muy
bonita con el canesú bordado297.
296

El P. Chesnay dio esta tanda de ejercicios espirituales. Era entonces superior del colegio que los
Padres jesuitas tenían en Dijon. Isabel quedó encantada. Pretendió incluso elegirle por director espiritual.
Su carácter fuerte y enérgico era muy apropiado al temperamento de Isabel y a sus deseos de progresar
en la vida espiritual. Comunica su decisión a su madre. No le agrada la idea e Isabel desiste de este deseo
personal. La síntesis de estas conferencias forman parte integrante de su Diario Espiritual.
297
Isabel Catez recibió lecciones de costura en casa de la señora de Hallo. Su hija María Luisa Hallo
dice que «cosía muy bien y tenía mucha idea».
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Adiós, queridísima María Luisa. Permíteme agradecerte de todo corazón tu
delicioso trabajo que tanto me gusta. Te expreso toda mi gratitud mandándote mis
mejores besos y mi mayor cariño.
Tu amiga que se acuerda mucho de su querida María Luisa,
Isabel
Nuestros mejores saludos para tu madre. Te mando una estampita que he elegido
para ti hace unos días y que hará que te acuerdes de mí.

C 22 (19) A la señorita María Luisa Maurel
Dijon, 16 de abril [de 1899]
Historia de una Misión - La Virgen del Perpetuo Socorro –
Arrepentimiento y conversiones - Evocación de unos días de intimidad

Queridísima María Luisa:
Creo que hace ya mucho tiempo que no tengo noticias tuyas y que tampoco yo
me pongo a hablar contigo. He estado muy ocupada toda esta temporada. Hemos tenido
una Misión estupenda que ha durado cuatro semanas. ¡Cuánto te recordé y recé por ti
durante estos días benditos! Me hubiera gustado tenerte aquí conmigo y asistir juntas a
esas charlas tan hermosas y conmovedoras.
Había 19 padres redentoristas en Dijon, dos en nuestra parroquia 298 . Estos
misioneros son auténticos apóstoles. Hablan con sencillez y con gran amor a las almas.
Había tres charlas diarias: la primera a las 6 de la mañana, la segunda a las 9, y por la
tarde a las 8 tenía lugar el gran sermón de la Misión. Había gran cantidad de gente,
muchos hombres. Para encontrar sillas, había que llegar una hora antes de la ceremonia.
Si vieras qué hermoso y edificante era..., una se sentía profundamente emocionada.

298

La Misión de Dijon duró cuatro semanas, desde el 4 de marzo por la tarde hasta el 2 de abril,
domingo de Resurrección. Los Padres Misioneros fueron distribuidos por parroquias. Para la de San
Miguel, parroquia a la que pertenecía Isabel, fueron asignados tres Padres redentoristas, aunque ella sólo
habla de dos: el P. Nouais, el P. Mouton, organizador principal de los actos religiosos, y el P. León. Este
último fue el que más entusiasmó a la joven Isabel por su piedad, su fervor y su amor a las almas.
Acude a él para consultas personales, le expone el problema de su vocación religiosa. Se confiesa con él
tres veces (más bien dos: véase Diario, nota 84). Acude, a instancias suyas, al domicilio del Sr. Chapuis,
enfermo y de ideas antirreligiosas, para confesarle. El Padre misionero fracasó en sus intentos,
circunstancia que ensombreció el alma de Isabel Catez. Una parte extensa de su Diario Espiritual recoge
las charlas religiosas y los sermones que los Misioneros pronunciaron en esta Misión General de Dijon.
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Los Padres habían organizado una cadena de oraciones 299 a Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, Patraña de las Misiones, y cada media hora se turnaban los fieles
para rezar en voz alta el rosario y diversas plegarias por la conversión de los pecadores.
Era un espectáculo conmovedor ver el fervor con que la gente rezaba a esta bondadosa
Madre. Ha hecho muchos milagros: ha habido en Dijon miles de conversiones.
El día de Pascua tuvo lugar la clausura de la Misión. Todo el mundo lloraba en la
iglesia cuando los Padres nos dirigieron una conmovedora despedida.
Te aseguro, querida María Luisa que esas cuatro semanas se pasaron muy
deprisa. ¡Cómo me habría gustado asistir contigo a esta Misión y cuántas cosas habría
tenido para decirte! Convence al Sr. Angles para que venga a Dijon, me encantaría
tenerte por aquí y reanudar nuestras charlas íntimas de Nuestra Señora de Marceille. Ya
llegó la primavera, una época estupenda para viajar. Te espero. Estoy segura de que tu
madre te dejará venir con el Sr. Angles, ¡verás qué bien te cuidamos...!
Todo el mundo admira la preciosa bombonera que has [... 300 ] precauciones y
miramientos. Cosemos juntas. Acabamos de hacer unas blusitas que han quedado
bastante bien.
Adiós, querida María Luisa. Acuérdate alguna vez de mí y reza por mí que no te
olvido y [,..301] de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por ti.
Reza mucho por mi querida mamá, la encomiendo a tus fervorosas oraciones.
[Falta la firma]

C 23 (20) A la señorita María Luisa Maurel
Dijon, 26 de abril [de 1899]
Historia de una foto - Enfermedad de su madre - Ausencia de dos amigas –
Coro parroquial - «No hay que ser egoístas en la amistad»

Queridísima María Luisa:
Imposible decirte lo feliz que me sentí al recibir tu querida fotografía. ¡Qué amable
has sido al enviármela! La he colocado inmediatamente en mi cuartito, encima del piano,
en un portarretratos especial donde están mis amigas de verdad, mis amigas del alma,
entre las cuales estás tú, querida María Luisa, pues, aunque nos hayamos visto muy

299
300

301

Cf Diario, nota 81.
Texto incompleto.
El texto queda sin completar.
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poco, sin embargo hemos logrado comprendernos y querernos mucho... Admito que en
esa preciosa fotografía no has salido muy bien; pero yo, que conozco a mi querida amiga,
sé descubrirla en esa primera imagen suya que tengo la gran suerte de poseer.
Mamá anda un poco enferma estos días. Se siente muy cansada. La gripe hace
estragos en Dijon, no se oye hablar más que de gente enferma. Hay que decir que
tenemos un tiempo horroroso, muy húmedo y malsano.
Voy a perder a dos amigas que se van a casar, sobre todo a una a la que yo quería
mucho y que se Irá de Dijon porque se casa con un oficial de marina302. Nos vemos a
menudo y siento ver acabarse nuestra dulce Intimidad, aunque me alegro de la felicidad
de mi amiga. ¡No hay que ser egoístas en la amistad!
Margarita y yo formamos parte de un coro de canto, al que van también varias de
nuestras amigas. El domingo fuimos a cantar al Carmelo, para la fiesta del Patrocinio de
san José. Hubo un bellísimo sermón, predicado por un Padre dominico. La Exposición
estuvo magnífica. Mi amiga María Luisa303, de quien te he hablado tantas veces, cantó
un precioso Panis angelicus.
Adiós, queridísima María Luisa, y gracias de nuevo por tu querida fotografía.
Acuérdate de mí, reza por mí que no te olvido, y recibe mis mejores cariños y muchos
recuerdos de Margarita.
Tu amiga,
Isabel
Nuestros mejores recuerdos a tu madre y al Sr. Angles. Cuando me haga una fotografía,
la primera será para ti.

C 24 (21) A la señorita María Luisa Maurel
Mignovillard, 12 de agosto [de 1899]
Vacaciones en el campo - Viaje a Suiza – Felicitación onomástica –
«Es tan bonito vivir tranquila en el campo...»

Querida María Luisa:
Hace ya un mes que estamos en el campo, y desde entonces muchas veces me
han venido ganas de ponerme a charlar contigo, pero me ha sido imposible. Estamos en
el campo, en medio de bosques de abetos, en una verdadera pequeña Tebaida, y
302

303

Se refiere a María Noché d’Aulnay que se casó con el comandante de Marina Guillebon.
María Luisa Hallo, la más íntima de todas sus amigas.
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pasamos todo el día fuera de casa. ¡Se está tan bien en medio de los bosques! Llevamos
libros y labores y no volvemos a casa hasta la noche para cenar.
Quisiera tenerte aquí para compartir nuestra soledad, pues vivimos como
perfectas reclusas. A pesar de ello, no me he aburrido ni un solo instante. ¡Es tan bonito
vivir tranquila en el campo!
El aire sano del Jura y el reposo le sientan muy bien a mamá, que los estaba
necesitando mucho, pues había salido de Dijon muy cansada. ¡Imagínate lo feliz que me
siento al verla mejor!
Nuestra estancia aquí está tocando a su fin: el 17 de agosto saldremos para Suiza,
donde pasaremos tres semanas; después volveremos unos días a Dijon, antes de irnos
para los Vosgues a casa de una tía nuestra. Cuando me escribas -y ya estoy muy
impaciente por tener noticias tuyas-, dirige la carta a: Hôtel de la Poste, Fleurier, Canton
de Neuchâtel - Suisse.
Esta carta, querida Margarita, te llegará el día de tu santo304. Quisiera irme tras
ella y expresarte con un largo beso todo mi cariño. Pero, ¡ay!, nos separa una distancia
muy grande y será esta hoja quien te lleve todos los votos que hago por tu felicidad.
Recibirás también un trabajito que no tiene más mérito que el de haber sido hecho por
tu amiga, felicísima de hacer algo para su querida María Luisa pensando en ella.
Adiós, querida amiga. Te envío mi felicitación y mis mejores besos. Mamá y Guita
se unen a mí para mandarte un abrazo.
Toda tuya
Isabel
Da nuestros mejores recuerdos a tu madre. Te mando una pequeña fotografía que me
hizo una amiga, a la espera de hacernos más al regreso.

304

Seguramente para el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María.
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C 25 (22) A la señorita María Luisa Maurel
† Dijon, 29[-30] de noviembre [de 1899]
Dos amigas por caminos diferentes – Esperando ingresar en el Carmelo - Conferencias
espirituales para jóvenes - «La porción que ha elegido para mí es muy hermosa»

Querida María Luisa:
Me ha emocionado profundamente que te hayas acordado de mi santo. Hubiera
querido agradecerte antes tu estupenda carta y tus preciosas estampas. Margarita me
encarga que te envíe toda su gratitud.
Tú sabes bien cuánto te quiero, querida María Luisa, para que tenga necesidad
de decirte lo feliz que me he sentido al conocer tu petición de mano. En parte ya me lo
imaginaba después de tu carta del mes de septiembre, pues la que me escribiste en
octubre no me ha llegado, y lo siento enormemente. Rezo mucho por ti, querida amiga,
y le pido a Dios que te colme de sus bendiciones y te conceda toda la felicidad de que
se puede disfrutar aquí en la tierra.
Sí, querida María Luisa, el Maestro nos llama por caminos diferentes. ¡La porción
que ha elegido para mí es muy hermosa! Espero que volvamos a vernos este verano.
¡Cuántas cosas vamos a tener para contarnos...!
Tú crees que mi partida para el Carmelo está ya próxima, pero no será antes de
que cumpla veintiún años. Así que, como ves, aún me queda un año largo para disfrutar
de mi querida mamá y de Guita. Reza mucho por mamá, querida amiga, para que Dios
la sostenga en este duro sacrificio. ¡Sí, qué dura va a ser esta separación! Pero el divino
Maestro lo quiere así, y Él sabrá arreglarlo todo.
Mamá y Guita, a quienes conté tu secreto como me habías permitido hacerlo, me
encargan que te felicite sinceramente de su parte. Todas nos alegramos de tu felicidad,
pues te queremos mucho.
Nuestro nuevo obispo, Monseñor Le Nordez305, empieza hoy en la catedral una serie de
conferencias para señoras y para chicas, y me alegro de ir a escucharlo dentro de un
momento. ¡Cómo me gustaría que estuvieses aquí...!
Estamos asistiendo también a unas conferencias muy interesantes para chicas
que tienen lugar cada quince días. Las da un Padre jesuita que habla muy bien. Además,
el tema es muy bonito: este año son sobre Jesucristo.

305

Monseñor Le Nordez fue nombrado obispo de Dijon en 1899. Toma posesión de su diócesis (hoy
archidiócesis) el 18 de febrero de ese mismo año. Mantuvo frecuentes relaciones pastorales con las
carmelitas de Dijon. El 17 de marzo de 1899 preside en el Carmelo la toma de velo negro de dos religiosas
y la toma de hábito de la señorita Mielle, una de las hijas del chantre de la catedral; en su día presidirá
también la toma de hábito de Isabel.
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Adiós, querida amiga. Me gustaría seguir dejando correr la pluma, pero tengo que
dejarte, pues antes de la conferencia tengo que ir a un coro de canto en el que varias
jóvenes estamos preparando unos preciosos cánticos para la Inmaculada Concepción.
Te mando mis mejores besos, querida amiga. Reza un poco por mí, ¿eh?
Isabel
Nuestros mejores recuerdos y deseos de felicidad para tu madre. ¿Tengo que
dirigir mis cartas a Labastide-Esparbairenque, o a Labastide-Cabardés?

C 26 (23) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon, primeros de enero de 1900]
Navidad y Año Nuevo - Accidente de su madre

... asistirá conmigo por última vez306. Te recordaré mucho, querida amiga, durante
estos días benditos307. ¡Cómo me gustaría tenerte conmigo!
¿Tuviste dos misas de medianoche en el campo...? Aquí la del 1 de enero sólo se
celebró en algunas capillas. Yo asistí a la de las carmelitas, que están muy cerca de mi
casa; fue muy bonita. El Santísimo Sacramento estuvo expuesto toda la tarde. ¿He de
decirte, querida María Luisa, que durante esta vigilia junto a Jesús has tenido un recuerdo
muy especial de tu amiga? Allí, al pie del altar, formulé todos mis votos por ti, y bien
sabes que son sinceros, ¿a que sí?
Mamá ha tenido hace unos días una caída que la ha dejado muy quebrantada.
Cuando iba a Misa, se cayó por la escalera y podía haberse deslomado. Dios la ha
protegido, pues sólo tiene algunas contusiones, pero le duele mucho y no puede andar.
Aparte esta desgraciada caída, su salud está mucho mejor, de lo que estamos muy
contentas.
Adiós, querida María Luisa, no me tengas mucho tiempo sin noticias. Te mando
un abrazo muy cariñoso. Margarita te manda muchos besos. Recuerdos a tu madre.
Tu amiga que se acuerda mucho de ti,
Isabel.

306

307

Solamente se conserva un fragmento de esta carta. Ha desaparecido la primera parte.
De ejercicios espirituales, a los que asiste con su amiga María Luisa Hallo.
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C 27 (28) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], † Domingo 17 de junio [de 1900]
Programa de vacaciones - Un viaje a París suspendido - Peregrinación a Paray-le-Monial

¡Cuánto tiempo sin tener noticias tuyas! Me decido a romper este silencio tan
largo. ¿Qué es de tu vida? Escríbeme pronto, ¿vale?
Pensamos irnos al Sur dentro de tres semanas. Primero iremos a Tarbes y a
Lourdes, y después a casa de nuestras primas en el campo, cerca de Carcasona, donde
nos quedaremos por un largo tiempo. Iremos también unos días a San Hilario y
volveremos por Limoges, pues tenemos en esos lugares unos amigos que nos piden que
vayamos.
Esperamos volver a verte durante esa larga temporada que pasaremos en el Sur,
y nos alegraría enormemente, pues conservamos un gratísimo recuerdo de aquellos días
tan buenos que pasamos juntas. Hace ya dos años que nos hemos conocido, querida
María Luisa; no es demasiado, pero nos queremos mucho, ¿no es cierto?
¿Tienes algún proyecto para las vacaciones? Escríbeme pronto y dímelo.
Nosotras estos días vamos a estar muy ocupadas: se necesitan tantas cosas cuando se
va a estar fuera tres meses. Así que estoy cosiendo a todo gas.
Margarita y yo teníamos que ir a París el 24 de junio, porque ese día iba a tomar
el hábito mi amiga María Luisa en el Sagrado Corazón de Conflans308, y su madre nos
llevaba con ella. Lamentablemente la ceremonia se ha aplazado para agosto o
septiembre y no podremos asistir, pues en esas fechas estaremos en el Sur. Siento no
poder ver a mi amiga, pero por otro lado me alegro de no dejar sola a mamá: esos cinco
días se le habrían hecho largos sin sus hijas.
El 9 de mayo pasé un día muy bueno en Paray-le-Monial309. Los Padres jesuitas
habían organizado una peregrinación para ese día, y la Sra. de Hallo, la madre de María
Luisa, me llevó con ella. ¡Qué día tan hermoso, querida María Luisa! ¡Si vieras lo bien
que se reza en esa capillita! No te olvidé ante el Sagrado Corazón, y tuve un recuerdo
especial para ti.
Adiós, querida María Luisa, te mandamos un abrazo muy cariñoso. Tu amiga que se
acuerda mucho de ti,

308

Recuerda a su gran amiga María Luisa Hallo. Había ingresado en si Noviciado del Sagrado
Corazón el 1 de febrero de 1900. Terminado el postulantado, se disponía a recibir el hábito de religiosa,
pero hubo que retrasar la ceremonia por motivos de salud.
309
Isabel había recibido de los Padres jesuitas acertada dirección espiritual. Por eso no sorprende
que hiciera esta peregrinación a Paray-le-Monial, donde más tarde se fundó un convento de Madres
Carmelitas y ella misma estuvo a punto de ir a aquella fundación con la Madre María de Jesús.
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Isabel
Le mandamos a tu madre nuestros mejores recuerdos. Da saludos también al
señor y a la señora Angles. Escríbeme pronto.

C 28 (30) A la señorita Margarita Gollot310
[Dijon], Domingo 1 de julio [de 1900]
Sentimientos de amistad - «Es tan bueno sufrir por el Amado...»

Queridísima hermana:
Imposible expresarte la profunda alegría que me produjo tu cartita. La he leído y
releído. ¡Si vieras lo contenta que me puse!
También yo, querida hermanita, te quiero mucho y rezo mucho, mucho por ti. Sí,
seamos del todo suyas, entreguémonos a nuestro amado Jesús con generoso abandono.
No hay nada mejor que hacer su voluntad. Ofrezcámosle nuestro destierro, es tan bueno
sufrir por el Amado, ¿no es verdad, querida María Luisa?
Quisiera darte un abrazo antes del miércoles, día en que me marcharé. ¿Puedes
venir al Carmelo el lunes un poco antes de las dos? Espero estar allí.
Adiós, me llaman, disimulo. Un millón de besos de tu hermanita,
María Isabel de la Trinidad311

310

Isabel y Margarita Gollot se conocen en el Carmelo de Dijon. Fueron año y medio de amistad
Ininterrumpida. Durante ese período de tiempo se vieron casi todos los días en el jardín del Carmelo y en
la capilla. Su conversación, siempre a nivel espiritual y afectivo, duraba frecuentemente una hora y nunca
menos de media hora.
Margarita Gollot nació el 24 de febrero de 1881. Tenía casi un año menos que Isabel. Ésta no
volvió a escribirle una vez que ingresó en el convento. Cosa sorprendente, porque la correspondencia
epistolar que habían mantenido antes fue muy íntima y constante. Margarita deseaba ser también carmelita
pero, al fin, no se hizo religiosa. Sintió tanto la entrada de Isabel en el Carmelo, que afirmó más tarde: «He
lamentado su ausencia».
311
Es la primera vez que encontramos esta firma en una carta suya, aunque todavía no sea carmelita.
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C 29 (29) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], † Domingo 1 de julio [de 1900]
Feliz encuentro de dos amigas - Itinerario de sus viajes

Queridísima María Luisa:
No acierto a decirte la alegría que me dio tu atenta carta. Hubiese querido haberla
contestado ya, ¡pero si vieras lo ocupada que estoy! Por eso cuento con la indulgencia
de mi María Luisa.
¡Qué alegría volver a verte, querida amiga! No lo puedo creer. Qué amabilidad la
tuya al desear que vayamos a verte, y cómo le agradecemos a tu madre su atenta
invitación, a la que no podemos negarnos, pues nos encantará conocerla. Díselo, ¿no?
El jueves saldremos para Tarbes, a casa de nuestras amigas Rostang, con las
que pasaremos unos quince días. De allí nos iremos a pasar un día en Biarritz y luego
iremos a Lourdes, de lo que me alegro enormemente. ¡Cuánto voy a rezarle a la Virgen
por mi querida María Luisa! De allí nos iremos al campo, a casa de mis primas, donde
estaremos hasta el 25 de agosto. Ese día nos iremos para Carcasona, donde podremos
encontrarnos y marcharnos juntas para tu preciosa tierra. ¡Qué alegría, ¿no?, pasar
juntas uno o dos días!
Tengo que dejarte, querida María Luisa, pues tengo mucho que hacer. Ésta es mi
dirección hasta el 19 de julio: Chez madame de Rostang, rué des Petits-Fossés, 21,
Tarbes, Hautes-Pyrénées.
Adiós, pues, querida amiga, y recibe los mejores besos de tu amiga que te quiere
mucho y se alegra de volver a verte,
Isabel
Nuestros mejores saludos para toda tu familia.
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C 30 (32) A la señorita María Luisa Maurel
† Carlipa, 12 de agosto [de 1900]
Por Cennes-Monestiès, Aude
Felicitación onomástica - Visita a Lourdes – Vida familia en el campo –
Vacaciones en Carcasona y Carlipa - Pasión por el mar –
«Me encanta ese horizonte sin límites ni fronteras»

Querida María Luisa:
Esta carta te llegará el día de tu santo y te llevará mi mejor felicitación. La dejo y
la pongo en manos de María, ¿a quién, mejor que a ella, se la puedo confiar?
El mes pasado tuve la suerte de ir a Lourdes. ¿Tendré que decirte que recé mucho
por ti, querida amiga, y por todos tus seres queridos? Ya te lo imaginas, ¿no es cierto?
Te llevaba en el corazón, y no podría olvidarte...
Desde primeros de julio estamos en el Sur. Primero pasamos un mes en Tarbes,
en casa de nuestras amigas Rostang, que son una gente muy buena, sencilla y piadosa.
Estoy segura de que te iban a gustar mucho. Ahora estamos en el campo, en casa de
nuestras magníficas primas, y disfrutamos de la vida agradable en familia. Nuestra vida
es totalmente solitaria. Pero yo soy como tú: me gusta el campo y no tengo tiempo de
aburrirme. Tenemos los mismos gustos, ¿no es cierto, querida María Luisa?312
Antes de llegar a Carlipa fuimos a pasar un día en Biarritz para conocer el océano.
¡Qué cosa tan hermosa, querida amiga! Imposible decirte lo grandioso que es ese
espectáculo. ¡Me encanta ese horizonte sin límites ni fronteras! Mamá y Guita no podían
arrancarme de esa contemplación, y creo que les parecí un poco pesada. Estoy segura
de que tú me habrías comprendido.
Llegaremos a Carcasona el 3 de septiembre. El Sr. Angles ha tenido la amabilidad
de invitarnos y nos alegramos mucho de poder volver a verlo, y también a ti, querida
María Luisa. ¡Qué bueno va a ser volver a encontrarnos después de estos dos largos
años de separación! Cuántas cosas que contarnos, ¿no...?
El lunes iremos con nuestras primas a pasar el día en Castelnaudary, a casa de
un tío nuestro. Esperamos que haga buen tiempo, pues iremos en carruaje y la lluvia

312

El periplo veraniego realizado por Isabel en 1900 tiene un matiz personal diferente al recorrido en
1898. Son los mismos lugares, pero con- templados y vividos desde una óptica distinta. Entonces aparece
pletòrica de entusiasmo juvenil, expresado a través de diversiones que se suceden en cadena: Ahora su
vida es más sosegada. Tiene el sentimiento permanente de que se trata de una despedida definitiva. En
Lourdes va a rezar al convento de las carmelitas, inaugurado el 5 de octubre de 1899. En Tarbes frecuenta
el Carmelo de la calle des Petites Fossés. Asiste con su madre a la toma de velo de una religiosa. Los
sentimientos son diferentes. Isabel llora de nostalgia. Su madre Insiste en no permitir a su hija la entrada
en el Carmelo de Dijon hasta los veintiún años.
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sería muy molesta.
Mi amiga, la que estuvo en el Sagrado Corazón, está enferma313. El postulantado
le ha quebrado la salud y ha salido de su amado convento para cuidarse, con la
esperanza de volver pronto a él. Su pobre madre está muy contenta de que Dios le haya
devuelto a su hija por un tiempo.
Adiós querida amiga. Hasta el mes de septiembre estoy en Carlipa, par CennesMonestiés, Aude. Escríbeme pronto, me darás una alegría.
Recibe, querida María Luisa, con un gran beso, los mejores deseos de tu amiga
que no te olvida,
Isabel
Nuestros mejores saludos para tu madre y para la Sra. de Angles.

C 31 (33) A la señorita Francisca Sourdon314
[Castelnaudary] Miércoles 29 de agosto [de 1900]
Lamento de amiga

Creo que sólo quieres a tu amiga Sabel en Dijon.
Tiene el corazón oprimido, pues no olvida a su querida Francisquita.
[Falta la firma]

313

Habla nuevamente de María Luisa Hallo, que tuvo que abandonar el convento de Conflans por
motivos de salud. No volvió a Ingresar en la vida religiosa.
314
Es una tarjeta que Isabel escribe a su amiga. El anverso ofrece una panorámica de Castelnaudary:
casas, iglesia, bahía, una barca. Es una vista tomada desde la gran dársena. Francisca Sourdon se
encontraba por esta época con su abuela, la baronesa de Anthés en Avallon-Yonne.
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C 32 (34) A la señorita María Luisa Maurel
† Carlipa, 1 de septiembre [de 1900]

Queridísima María Luisa:
Ayer recibí tu carta, pero no pude contestarte porque el correo se iba enseguida.
¡Imposible decirte toda mi alegría de volverte a ver!
Ya sólo faltan dos días, querida amiga, pues llegaremos el lunes por la tarde, como
lo ha decidido el Sr. Angles. ¡Es como si ese momento no llegara nunca!
Querida María Luisa, dale las gracias a tu madre de parte de mamá, no tengo
palabras para decirte cómo nos ha emocionado su atenta invitación315. Nos alegramos
de poder conocerla, no dejes de decírselo, ¿eh?
¡Qué ratos más buenos vamos a pasar juntas y cuántas cosas que contarnos tras
estos dos años de separación!
Adiós, queridísima María Luisa, te mando mil cariños. ¡Hasta el lunes, pues! Tu
amiga, felicísima de volverte a ver,
Isabel
Nuestro mejor recuerdo y una vez más nuestro agradecimiento a tu madre.

C 33 (35) A la señorita María Luisa Maurel
† Viernes 7 de septiembre [de 1900]
Nostalgia de sus vacaciones - Recuerdos de personas y paisajes –
«¡Qué sacrificio vivir tan lejos cuando dos se quieren tanto!»

Queridísima María Luisa:
Aún no hace dos días que nos hemos separado y, ya ves, me parece que hace un
siglo. El corazón se me desgarraba al decirte adiós. Nunca olvidaré esos días tan buenos
que pasamos en Labastide ni la acogida tan cariñosa de tus queridos padres. Es como
si hubiese conocido desde siempre a tu querida madre, díselo con un gran beso dándole
de nuevo las gracias. Yo estaba tan emocionada al separarme de ti, que no era capaz
315

Recibe esta Invitación de parte de la madre de María Luisa Maurel desde Labastide.
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de decir nada. ¡Procuré contener la primera lágrima...!
Ayer, a las 2 de la tarde, nos despedimos del Sr. Angles. Esta nueva separación
fue muy triste también. Tenemos la esperanza de verle mañana unos minutos en la
estación de Limoux, por donde tiene que pasar para ir a Alet. ¡Luego llegará el adiós
definitivo...!316
Antes de marchar, tuvimos la satisfacción de comer con la Sra. de Angles y volví
a cargarla de recuerdos para mi queridísima María Luisa.
¡Qué bueno es Dios, querida amiga, que nos ha unido a las dos de esta manera!
¡Pero también qué sacrificio vivir tan lejos cuando dos se quieren tanto! En fin, pensemos
en estos días tan felices y en el próximo encuentro. Me siento feliz con tu promesa y la
de tu novio; con eso me quedo tranquila. Te agradezco que me lo hayas presentado.
Todos los días pido por vuestra felicidad, ¡y lo hago con mucho gusto! Reza también un
poco tú, querida María Luisa, por tu amiga Isabel que te quiere tanto y guardará siempre
un lugar para ti en su corazón. Tú bien lo sabes, ¿no...?
Hemos encontrado muy cansado a ese señor de la Soujeole. Ese ataque de
parálisis lo ha quebrantado. Hablamos de ti.
Adiós, queridísima María Luisa. Te dejo, apremiada por la hora del correo, pero
con el corazón sigo a tu lado, pues te quiero muy tiernamente. Te mando una lluvia de
besos muy cariñosos,
Isabel
Un gran beso para tus queridos padres, a los que quiero mucho. Dales una vez
más las gracias. Recuerdos para tu novio y para esa gente encantadora que te rodea.
Otro abrazo para ti. Cuando veas a la Sra. de Angles, dale un abrazo de mi parte.

316

Fue una separación muy emotiva. Su madre dice llorando a su hija: «Dale un abrazo al Sr. Angles».
Isabel, reteniendo las lágrimas, le abraza mientras murmura a su oído: «Gracias, mamá». Estas palabras
expresaban su sentimiento de gratitud y su preocupación por el futuro de su madre.
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C 34 (36) A la señorita María Luisa Maurel
† Viernes 28 de septiembre [de 1900]
Carta de recomendación - Peregrinación a Roc-Amadour - Amistades de familia –
«En Dios ya no haydistancias ni separaciones»

Queridísima María Luisa:
Tus dos cartas me llegaron a Cháteau-Chesnel después de mil vueltas y rodeos.
¡Si vieses con qué impaciencia la estaba esperando!
No te contesté enseguida porque estaba en plenos preparativos para el viaje; pero
en cuanto leímos tu carta, mamá escribió al coronel Recoing, y te aseguro que le
recomendó bien recomendado a tu hermano. ¡Qué alegría nos da poder hacer algo por
ti, querida María Luisa! Mamá puso bien claro todas las explicaciones que me dabas, de
manera que no haya ningún error, y estoy segura que el coronel, que es una bella
persona, hará todo lo que pueda por el Sr. León.
Al irnos de Limoux, pasamos una semana estupenda en San Hilario, en casa de
la Sra. de Lignon. Hablamos muy mal de ti, queridísima María Luisa...
Fuimos en peregrinación a Nuestra Señora de Roc-Amadour. ¡Qué bien se estaba
allí, querida amiga, y cuánto me acordé de ti y de todos los tuyos, y cuánto te encomendé
a la Virgen! ¡Cómo te iba a olvidar, si te llevo en el corazón! ¡Qué bueno es, ¿verdad?,
rezar una por otra y citarnos junto a Dios! Allí ya no hay distancias ni separaciones...
Pasamos una semana estupenda en Cháteau-Chesnel, en casa de unos buenos
amigos a los que hacía once años que no habíamos visto y que nos han brindado una
acogida muy cariñosa. El castillo es maravilloso, data del siglo XIII; está rodeado de
enormes fosos y el parque es inmenso. Éramos muchísimos. Allí conocí a una joven
encantadora de nuestra edad, sumamente sencilla y agradable; me recordaba a mi
querida María Luisa, pero créeme que no la reemplazaba.
Estamos en Menil, en casa de nuestros amigos de Chezelle. El domingo por la
noche salimos para París y el miércoles por la tarde estaremos en Dijon.
Escríbeme pronto, querida amiga. Pienso con frecuencia en esos días tan felices
que pasamos juntas y que jamás olvidaré.
Adiós, querida María Luisa, mil besos,
Isabel
Dale un abrazo de nuestra parte a tu madre, a la que quiero tanto, y muchos
saludos para tu familia y para el Sr. Angles.
¿Salieron bien las fotos...?
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C 35 (37) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], Domingo por la mañana [7 de octubre de 1900]
Éxito de una recomendación - En la Exposición de París - Amistades en Dijon –
Directora de un Patronato infantil - «Citémonos a Su lado»

Tu amiga que tanto te quiere recibió y leyó con alegría tu larga y atenta carta.
Hubiera querido contestarte inmediatamente para decirte que el coronel le ha contestado
enseguida a mamá, por intermedio de la Sra. de Recoing, diciendo que el Sr. León acaba
de ser nombrado sargento y que el señor coronel tendría mucho gusto en complacernos
en esta ocasión haciendo todo lo que pueda por tu hermano. Imagínate, querida María
Luisa, lo felices que nos sentimos por ello, y díselo a tu madre a la que tanto queremos
y a la que estamos muy contentas de poder complacer. Nunca olvidaremos su acogida
tan cordial y cariñosa, y recordamos con mucha frecuencia aquellos días deliciosos. Ya
ves, querida amiga, me parece como si siempre hubiera conocido a tus padres...
Al volver a Dijon pasamos dos días en París, en casa de una buena amiga que
nos encantó volver a ver. Tuve la dicha de ir a Montmartre y a Nuestra Señora de las
Victorias317, ¡y cuánto recé por ti, querida María Luisa, y por todos tus seres queridos!
Estuvimos dos veces en la Exposición. Es muy bonita, pero detesto ese ruido y ese
gentío. Margarita se burlaba de mí y decía que tenía aspecto de venir del Congo...
Al llegar a Dijon el miércoles por la tarde, nos encontramos con nuestras amigas
Rostang, que no nos habían dicho el día que llegaban para que no adelantásemos
nuestra vuelta. Nos alegramos mucho de volverlas a ver. Les hablé mucho de ti y nuestra
deliciosa estancia en Labastide...
Ahora estamos ordenando la casa, y te aseguro que no es cosa fácil cuando se
vuelve después de estar fuera tres meses.
He vuelto a encontrarme con mi amiga María Luisa318. Tiene muy mal aspecto y
necesita cuidarse. Ha mejorado desde que ha vuelto, pero no volverá al Sagrado
Corazón hasta que esté completamente bien, de manera que voy a poder disfrutar de
ella todo el invierno. Cuando la veo a mi lado todas las mañanas en Misa, creo estar
soñando, pues nunca creí volver a verla aquí. Le hablo a menudo de ti, y ya te conoce,
María Luisa mía.
Hoy hemos ¡do juntas a una entrega de premios a las niñas del Patronato del que

317

Isabel mide el valor de sus viajes por los panoramas que contempla, por la amistad humana
compartida y por los santuarios que visita. En Marsella va al santuario de Nuestra Señora de la Guardia;
en Lyón, a la Basílica de Fourvières; en París, a Mont-Martre y a Nuestra Señora de las Victorias, aunque
recorre también el recinto de la Exposición Universal.
318
Isabel y María Luisa Hallo vuelven a vivir las horas de Intimidad espiritual que tuvieron antes de su
ingreso en el convento de Conflans. Oyen también misa todos los días en la Iglesia de las carmelitas de
Dijon.
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me encargo 319 . Hacía tres meses que no las veía y esas pobres niñas estaban tan
contentas de volver a verme que me emocioné. ¡Cómo me gustaría llevarte allí conmigo,
querida amiga! ¡Nuestras pobres niñas te iban a querer tanto! ¡Qué pena que estemos
tan lejos! Mi corazón y mi pensamiento están frecuentemente contigo. Te veo allá lejos,
en tu hermosa montaña. ¡Y estoy tan contenta de conocer ese nidito tuyo tan delicioso!
Adiós, María Luisa mía, no dejes de pensar alguna vez en mí, sobre todo ante
Dios, que allí viene muy bien encontrarnos. Citémonos a su lado, ¿vale? Háblale alguna
vez de tu amiga Isabel, que a ella le gusta mucho hablarle de su amiga María Luisa.
Te mando mis mejores cariños y también a tus queridos padres, sin olvidarme de
la señorita Victorina320.
Toda tuya,
Isabel
Mamá y Guita os mandan a todos mil cariñosos saludos. El Sr. Angles te entregará
alajú321 de parte de mamá.

C 36 (38) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], t Martes por la noche, [16 de octubre de 1900]
Unión de oraciones - Caminos diferentes –
Un día enel Carmelo - «A todos les encuentro en Dios»

Queridísima María Luisa:
Siento un poco de escrúpulo por ir a distraerte en estos hermosos días que estás
pasando en tu querido convento322. Pero como me das tu dirección, no he podido resistir
las ganas de ponerme a charlar contigo. Durante esta semana voy a estar aún más unida
a ti, querida María Luisa. Tú, por tu parte, reza también por mí, que lo necesito mucho, y
es muy bueno rezar una por otra, ¿no es cierto, querida amiga? La oración es el vínculo
de las almas. A mí, cuando estoy ante el Señor, me parece tan dulce y tan bueno hablarle
de todos los que amo...: ¡en Él me encuentro con ellos! Háblale tú también un poco de

319

Patronato de niñas de la fábrica de tabaco. Es una obra de apostolado que Isabel realiza con
ilusión. Las niñas la quieren apasionadamente. Les oculta su dirección para que no Invadan su domicilio.
Juega con ellas. Organiza representaciones de cuadros vivos evangélicos. Compone música y texto para
sus danzas infantiles. Las reúne para escuchar lecturas amenas. Hace con un grupo de ellas el mes de
María. Tiene que Interrumpir, a veces, su oración para salir a pasear juntas.
320
Una tía de la madre de María Luisa.
321
Una clase de pan hecho con harina, miel, etc.
322
Haciendo ejercicios espirituales, como se ve más abajo.
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mí a Jesús, amiga María Luisa. Él ha elegido para nosotras dos caminos diferentes, pero
la meta tiene que ser la misma. Sí, seamos completamente suyas, amémosle mucho,
¡cómo nos ama Él! Mañana comulgaré por tus ejercicios espirituales: ¡cuánto voy a
encomendar al Señor a mi querida María Luisa...! Cuento con una larga carta cuando
estés de vuelta entre tus montañas, no me hagas esperar demasiado, ¿de acuerdo?
El lunes me habría gustado tenerte conmigo en el Carmelo escuchando un
bellísimo y magnífico sermón sobre santa Teresa, cuya fiesta era ese día. Asistí con
María Luisa y nos encantó. ¡Ojalá hubieras estado allí! La víspera de santa Teresa pasé
parte de la tarde en el Carmelo, ayudando a las hermanas torneras323 a adornar la capilla.
Me sentía super-feliz en mi querido convento, ¡lo quiero tanto!
He reanudado la intimidad con María Luisa. Está mejor, pero aún la veo muy
cansada. Espera volver al Sagrado Corazón en enero, y entonces volveremos a
separarnos, pero no quiero ser egoísta: si Dios la quiere allí y ella encuentra allí su
felicidad, ¡a Él se la entrego...!324 Hablamos mucho de ti, y te aseguro que ella ya te
conoce. Es muy buena, tú la querrías mucho.
El trío nos ha gustado mucho, dale mil gracias a tu novio. Es una pena que no
haya salido el grupo, pues nos habría encantado teneros a todos.
¿Cómo sigue tu magnífica madre? ¡Cómo la queremos! Como vas a ver al Sr.
Angles, dale las gracias de mi parte por su atenta carta, que me ha hecho muy feliz; le
escribiré pronto; pídele que rece mucho por mí. ¡Qué bueno que es...! ¡Qué pena que
tampoco él esté en Dijon!
Adiós, querida amiga, que ya es tarde y te tengo que dejar. Sólo me queda
tiempo para mandarte un abrazo muy cariñoso, ¡cuánto te quiero!
Isabel

323

Las hermanas torneras son carmelitas externas. Tienen postulantado y noviciado canónicos.
Hacen la profesión religiosa después de seis años de vida monástica. Asisten con la comunidad a la misa,
a la oración mental y al rezo de la Liturgia de las Horas. Pueden entrar en el convento tres o cuatro veces
al año para seguir más rigurosamente el horario de observancia comunitaria que tienen las carmelitas.
324
Nueva alusión a María Luisa Hallo.

213

C 37 (39) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], Miércoles por la noche [21 de noviembre de 1900]
Agradecimiento y oraciones - Evocación de Labastide –
La fiesta de la Presentación de la Virgen

Queridísima María Luisa:
Te aseguro que me ha emocionado mucho que te acordaras de mí el día de mi
santo. Estaba segura de que ese día no me olvidarías ante el Señor, y tu amable y larga
carta, que me ha gustado mucho, me ha demostrado que no me había equivocado. Nos
queremos demasiado, ¿no es cierto?, querida María Luisa, para podernos olvidar. Y
nuestros corazones están muy frecuentemente uno junto al otro... Gracias por tu
felicitación y gracias por tus oraciones. Sigue rezando mucho por tu amiga Isabel, me lo
prometes, ¿verdad...?
Tus padres nos han mimado realmente demasiado con todas esas deliciosas
golosinas. No sé cómo agradecerles el habernos obsequiado de esa manera con los
ricos productos de la montaña, de esa querida montaña, de ese precioso Labastide del
que guardamos tan lindo recuerdo.
Me ha apenado saber que tu admirable madre ha estado enferma. Ten la bondad
de darnos pronto noticias suyas. La queremos mucho y hablamos muy a menudo de ella.
Nunca olvidaremos la acogida tan cariñosa que nos brindó y los días tan buenos que nos
hizo pasar. Nos alegramos de que venga a vernos el Sr. León. ¡Ay, si pudiera traerte con
él, querida María Luisa! ¡Qué dicha tan grande sería! Más tarde será, ya sabes que me
lo has prometido...
Hoy le he rezado mucho a la Santísima Virgen por mi querida María Luisa, por
todas sus intenciones, por todo lo que lleva en el corazón. Me gusta mucho esta fiesta
de la Presentación.
Ayer asistí a una toma de hábito en el Carmelo. Es una ceremonia muy bonita. La
joven que tomaba el hábito es muy agradable, y con su vestido blanco parecía un ángel...
Adiós, María Luisa. Te mando un abrazo muy muy fuerte y otro para tu madre,
Isabel
El día de mi santo recibí una carta muy bonita del Sr. Angles. Gracias de nuevo
a tus queridos padres.
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C 38 (40) Al canónigo Sr. Angles325
[Dijon], † Sábado 1 de diciembre [de 1900]
Determinaciones desconcertantes de su madre - Abandono absoluto en Dios –
Reuniones de sociedad - Visita al Señor Obispo - «Él está conmigo y con Él se puede todo»

Querido Señor:
No acierto a decirle cómo me ha emocionado que se haya acordado de mi santo,
y me siento totalmente avergonzada de no haberle dado todavía las gradas por su delicada atención. Estaba esperando a ir a las María Teresa326. Hasta ahora me ha sido
totalmente imposible, y me propongo hacer esa visita en cuanto pueda.
Gracias por sus fervorosas oraciones, las necesito mucho. Si viera cómo sufro
viendo a mi pobre mamá desconsolada a medida que se acercan mis veintiún años... Se
deja influenciar mucho: un día me dice una cosa y al día siguiente todo lo contrario.
El día de Difuntos parecía estar totalmente dispuesta [a dejarme partir], hasta me
dijo que podría irme este verano. ¡Yo había pedido tanto a mi pobre papá 327 que le
inspirase buenas ideas! ¡Pero dos días después cambió totalmente de opinión! El Cura

325

El Canónigo Sr. Angles fue el gran confidente de la familia Catez. Su amistad se inicia desde los años
en que fue párroco de San Hilario. En 1879 bendice el matrimonio de María Rolland y de Francisco José
Catez, padres de Isabel. Ella le conoce en San Hilario, cuando tiene seis o siete años de edad. Era una
persona muy amable, muy inteligente. Todos le querían y él sabía atraerse a todas las personas.
El Sr. Angles fue el depositario de la vida íntima de Isabel desde su niñez. La dirigió espiritualmente
y supo alentarla y darle valor en las horas más difíciles que tuvo que pasar. Habló con claridad y sencillez
a su madre sobre la obligación que tenía de permitir el ingreso de su hija en el Carmelo de Dijon. Le dijo
estas palabras: «Antes que hija suya es hija de Dios».
Nunca estuvo en Dijon. Aunque sor Isabel le instaba para que la visitase en el Carmelo, el bondadoso y
paternal sacerdote nunca realizó ese viaje. Sor Isabel le dirigió cartas que poseen un gran contenido
espiritual. El Sr. Canónigo tuvo el acierto de conservarlas. Reconstruyó las fechas y las completó. Sor
Isabel no se preocupaba de semejantes detalles. Un día escribió a Doña María Rolland: «Colecciono todas
las cartas que recibo de Isabel. Las legaré a sus nietos. Quién sabe si ellas no servirán un día, cuando se
trate de beatificarla o canonizarla».
El canónigo Angles murió hacia el año 1910.
326
Al convento de las monjas María Teresa, para ver a una de las religiosas por encargo del Sr. Arles
(ver carta siguiente).
327
Su padre, D. Francisco José Catez, había nacido en Jumelle (Pas-de-Calals) el 29 de mayo de
1832. Era militar de carrera. Había participado en la guerra de 1870. Estuvo prisionero durante siete meses.
Recibe la condecoración de «Caballero de la Legión de Honor» el 21 de enero de 1885. Durante su vida
militar, supo granjearse la estima de sus jefes, el afecto de sus compañeros y la simpatía de todos por su
rectitud de conducta y por las cualidades humanas de que estuvo adornado. Fue también un esposo
ejemplar y un excelente cristiano que creó un hogar feliz donde encontraba los momentos más alegres de
su vida. Su enfermedad fue larga y dolorosa. La llevó con paciente resignación, teniendo siempre para los
suyos una sonrisa en los labios. Murió de un fallo cardíaco el 2 de octubre de 1887, cuando tenía cincuenta
y cinco años de edad. (Cf La Semaine Religieuse du Diocèse de Dijon, 1 année, 15 octobre 1887, n° 46
pp 732-733).

215

párroco328 me dice que no le prometa nada a mi querida mamá cuando me pide que
espere, que no me comprometa a nada. Ruegue por mí, ¿de acuerdo?
¡Qué duro es hacer sufrir a los que amamos! Pero es por Él. Si Él no me
sostuviese, en ciertos momentos me pregunto qué sería de mí. Pero Él está conmigo, y
con Él se puede todo. ¡Qué bueno es perderse, desaparecer en Él! ¡Se siente tan
claramente que uno no es más que una máquina y que Él es quien actúa y quien lo es
Todo! Por eso, yo me entrego, me abandono en brazos de mi Amado divino y me quedo
tranquila: sé de quién me he fiado [1 Tm 1,12]. Él es todopoderoso, que lo disponga todo
a su antojo. Yo sólo quiero lo que Él quiere, sólo deseo lo que Él desea, sólo le pido una
cosa: ¡Amarle con toda el alma, pero con un amor verdadero, fuerte y generoso!
Durante estos días hemos estado muy ocupadas en un montón de cosas, y ahora
vuelven a empezar las reuniones. Usted sabe lo poco que eso me gusta; pero, bueno,
se lo ofrezco a Dios. Me parece que nada puede alejarnos de Él si obramos sólo por Él,
viviendo siempre en su sagrada presencia y bajo esa mirada divina que penetra hasta lo
más íntimo del alma; incluso en medio del mundo se le puede escuchar en el silencio de
un corazón que quiere ser sólo suyo.
Hemos ido a ver a Monseñor329, que siempre es tan bueno conmigo. Le ha dicho
a mi querida mamá cosas muy buenas, cosas de esas que usted sabe decirle y que le
hacen tanto bien. ¡Pobre mamá! Es tan buena... A veces me quejo al Señor de habérmela
dado así...
Hemos recibido unas estupendas castañas y unas deliciosas manzanas de
Labastide. Tantas atenciones nos confunden y nos regalamos con esos frutos tan ricos
de la montaña, de esa hermosa montaña donde hemos pasado unos días tan bonitos
con ustedes. ¡Qué pena, ¿no?, que estemos tan lejos! Le pido a Dios que nos conceda
la gran alegría de recibir su visita en Dijon. Vendrá a verme al carmelo, ¿verdad que sí?
La semana pasada asistí a la toma de hábito de una querida hermanita330 a quien
quiero mucho. Fui a llevarla hasta la puerta de la clausura. Nuestra Madre estaba allí y
me hizo una crucecita en la frente. Después la puerta se cerró... ¡sin mí! Le aseguro que
me entraron muchas ganas de llorar. Le ofrecí a mi Jesús esas lágrimas que querían
brotar y me abandoné en sus brazos para hacer su voluntad, que es lo mejor...
No he olvidado en mis oraciones a su querida hermana, he ofrecido por ella varias
comuniones, y siempre me acuerdo de lo buena que era.
Adiós, querido Señor. Con mi horrible letra, va a necesitar mucho tiempo para
328

Alude al párroco de San Miguel, canónigo Golmard, quien la dirigía espiritualmente y también a su

madre.
329

Se refiere a Monseñor Le Nordez que era por esa época Obispo de Dijon.
Se trata de sor María Ángeles del Corazón de Jesús. Marchó al convento de Paray-le-Monial para
formar parte de la comunidad de Madres Carmelitas, que se estaba constituyendo en aquel centro del
Corazón de Jesús.
330
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descifrar esta carta. Me pidió un diario, y ya ve que esta carta es muy íntima; pero usted
es tan bueno, que le dejo leer en mi alma. No me olvide ante el Señor, yo le hablo muchas
veces de usted a quien tanto quiero,
Isabel

C 39 (41) Al canónigo Sr. Angles
[Dijon], † Lunes 24 de diciembre [de 1900]
Felicitación de Navidad - Resonancias espirituales de esta fiesta - Evocación confidencial «Esta fiesta de Navidad le dice mucho a mi alma»

Querido Señor:
¡Que el Niño-Dios le colme de sus más tiernas bendiciones y de sus gracias más
abundantes y le ilumine con los rayos más dulces de su amor! ¡Cuánto rezaré esta noche
por usted junto al belén! Pondré en manos de mi amado Jesús mi felicitación para 1901,
y Él se la llevará.
Esta fiesta de Navidad le dice mucho a mi alma. Es como si Jesús la invitase a
morir a todas las cosas, para renacer a una vida nueva, a una vida de amor. ¡Ojalá
pudiera ser yo tan pequeña como Él y crecer luego a su lado, siguiendo la huella de sus
pasos divinos!
He ido a las María Teresa a ver a la monja de que usted me habló. Si viera cómo
se emocionó con sus recuerdos... Pensaba que ya la tendría olvidada hacía tiempo, y se
alegró mucho de nuestra visita. También yo me quedé muy contenta de haber cumplido
su encargo. Hacía varios días que quería hacerlo y nunca podía.
Me alegro cuando recibo una de sus atentas cartas que me recuerdan nuestras
largas charlas de este verano. Si estuviera aquí, tendría muchas cosas que decirle. Pida
mucho por mí y por mi querida mamá; cuento con usted para ayudarla, pues a veces se
encuentra en tal estado... Dios se lo pagará, se lo pido de todo corazón, asegurándole
mi respetuoso afecto y mi profunda gratitud,
Isabel
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C 41 (42) A la señorita Margarita Gollot331
[Dijon], Lunes por la mañana, [18 de febrero de 1901]
Encuentro de dos almas - El sufrimiento, cercanía de Dios –
El Águila divina - Vivir de amor –
«Hay trueques de amor que sólo en la cruz pueden comprenderse»

J.M † J.T.332
Queridísima hermana:
Había preparado esta estampita para ti. Pensaba llevártela el domingo al Carmelo,
pero no me ha sido posible. Esta mañana la hermana Gertrudis me entregó tu querida
cartita. ¡Qué pena, hermana, que no pueda ir a verte333! Al menos mi corazón no se aleja
de ti, bien lo sabes ¿no?
Jesús quiso, hace un año, que nuestras almas se encontrasen; Él fue quien nos
unió tan íntimamente. ¡Ése es el secreto de nuestro profundo afecto! Hay algo muy íntimo
entre nosotras. El viernes pasado se lo decía yo a nuestra Madre, hablándole de ti.
Querida hermanita, déjate cuidar, no seas imprudente, ¡hazlo por Él! ¡Qué bueno
es nuestro Prometido, sí, qué bueno es! Y cuando nos prueba, parece, ¿no es cierto?,
que está todavía más cerca y que la unión es más íntima. ¿Sabes?, nosotras somos sus
víctimas, Él nos marca con el sello de la Cruz para que nos parezcamos más a Él. ¡Ah,
cómo te ama, querida Margarita, a ti a quien se complace en ponerte en su Cruz! Hay
trueques de amor que sólo en ella pueden comprenderse...
Voy a confiarte una cosa: ¿Sabes?, me parece que Él es nuestra Águila divina334
y nosotras somos las presas de su amor. Él nos coge, luego nos pone sobre sus alas y
nos lleva muy lejos, muy alto, a esas regiones en las que al alma y al corazón les gusta

331

Isabel escribe esta carta a Margarita Gollot con motivo de su cumpleaños. Había nacido el 24 de
febrero de 1881.
332 Anagrama de los nombres de Jesús, María, José y Teresa, que se usa en el Carmelo al principio de
las cartas. Isabel adopta esta costumbre antes de ser carmelita; pero lo hace únicamente en su
correspondencia epistolar con Margarita Gollot. La llama su «hermana» y firma ya con el nombre de Isabel
de la Trinidad.
333
Isabel y Margarita nunca se visitaron en sus respectivas casas. Solamente se veían en el Carmelo.
334
Es claro el paralelismo entre estas líneas de sor Isabel y la última página vibrante del Manuscrito
B de Teresa de Llsieux: «Mi locura consiste en suplicar a las águilas mis hermanas que me obtengan la
gracia de volar hacia el Sol del amor con las propias alas del Águila divina... [...] Amado mío, tu pajarito [...]
quiere ser presa de tu amor... Un día, así lo espero, Águila adorada, vendrás a buscar a tu pajarillo; y,
remontándote con él hasta el Foco del amor, lo sumergirás por toda la eternidad en el ardiente Abismo de
ese amor al que él se ofreció como víctima……» (Ms B 5v). Y un poco antes había escrito: «Jesús, siento
en mi interior que, si después de haber ansiado con toda el alma llegar a las más elevadas regiones del
amor...». – Véase también la correspondencia entre las últimas líneas de esta carta y la Poesía de Teresita
Vivir de amor (PN 17). Sor Isabel había leído la Historia de un alma (en la que se incluía también ese
poema), e incluso copiado varios Pasajes.
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perderse... ¡Sí, dejémonos coger, vayamos adonde Él quiera! Un día, nuestra Águila
adorada nos hará entrar en esa patria por la que suspiran nuestros corazones. ¡Ay, qué
felicidad, hermanita, qué bien estaremos allí! Pero mientras quiera dejarnos aquí en la
tierra, amemos, amemos todo lo que podamos, vivamos de amor, queridísima hermanita.
Es lo que te deseo en el día de tus veinte años, mandándote un abrazo tan grande como
mi amor.
M. Isabel de la Trinidad
Perdón por estos garabatos, pues te escribo a toda prisa. Soy la misma que ya
conoces.

C 42 (43) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Sábado 30 [de marzo de 1901]
El sufrimiento, garantía de amor - Perspectivas espirituales de una Semana Santa –
«Debemos morir a todo para vivir sólo de Él»

J.M. † J.T.
¡Cuánto tiempo hace ya que no nos hemos visto, queridísima hermana! Pero,
¿sabes?, desde nuestro último encuentro mi corazón no se ha alejado de ti, y me siento
muy cerca de ti. Nuestro afecto es tan profundo y está tan por encima de las cosas de la
tierra, que creo que nada puede ni podrá jamás separar nuestras dos almas que Jesús
ha unido tan íntimamente.
¡Si vieras cuánto rezo por ti! Y siento que tampoco tú me olvidas, querida
hermanita. Porque en estos días necesito especialmente tu ayuda, ¿comprendes...? He
ofrecido varias comuniones por ti, pobre hermana mía, que te ves privada de recibir al
Único que desea tu alma. Pero, mira, Él no necesita del sacramento para venir a ti. Todas
las mañanas hago contigo la acción de gracias. Únete a mí de 7 a 8, ¿quieres? Luego,
a la 1 de la tarde, vuelvo a encontrarme contigo al pie de la Cruz, donde nos hemos dado
piadosa cita. Hermana, dejémonos crucificar con nuestro Amado, ¡es tan bueno sufrir por
Él! Por ese sufrimiento nos asemejamos más a Él y podemos devolverle un poco de
amor. ¡Es tan bueno darle algo a Aquel a quien amamos...! ¡Cuánto amor a ti, querida
hermanita, veo en su Corazón! Ahora ya no te trata como a un niñito que necesita que le
mimen, sino como a una esposa amada con cuyo amor pueda contar y a la que quiere
unir a sí de manera tan íntima. Sí, durante esta semana en la que Él sufrió tanto por
nosotros, tiene que redoblarse nuestro amor. Somos las pequeñas víctimas de su amor,
¡entreguémonos a Él...!
¡Cómo voy a echarte de menos en el Carmelo durante toda esta semana...! ¿Te
acuerdas de nuestra vela del Jueves Santo? ¡Ah, qué recuerdos! Este año no tengo a
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nadie que me acompañe; de todos modos, espero ir un ratito al carmelo335. En esta noche
de amor, ¿tendré que decirte que no te olvidaré?
Para el viernes, te cito al pie de la Cruz hasta las 3 de la tarde. Tenemos que morir
con Él, sí, morir a todo, para no vivir más que de Él.
El domingo también nosotras resucitaremos con Él. ¡La fiesta de Pascua! Me
parece que tendríamos que ir a celebrarla allá arriba, en nuestro Carmelo del cielo. Pero
cuando él quiera. ¡Qué importa la vida o la muerte! ¡Amemos...!
Adiós, queridísima amiga. Supongo que el sacerdote te habrá entregado mi otra
carta. Cuando estés mejor y puedas enviarme unas letras al Carmelo, me sentiré
enormemente feliz. ¿Puedo escribirte por correo?
Sólo me queda tiempo para mandarte un abrazo muy cariñoso. Sigamos muy
unidas y amémosle.
María Isabel de la Trinidad
El miércoles por la mañana pasaré por tu calle.

C 43 (54) A la señorita Francisca Sourdon
[Dijon], Martes por la noche [hacia primeros de abril de 1901]
Amistad íntima y profunda - Impresiones producidas por una tormenta

Francisca mía:
¡Si vieras qué contenta se puso tu amiga Isabel al recibir tu atenta carta! Eres muy
buena al no olvidarla, y también ella se acuerda muy frecuentemente de su Francisquita.
¡Cuántas veces su pensamiento y su corazón están junto a ella! Fíjate, nos queremos
tanto las dos, que creo que nada podrá separarnos, ni siquiera alejarnos nunca a una de
otra.
Hago votos por que desaparezca ese dichoso catarro que parecía estarse
anunciando. Aquí también hemos tenido un tiempo horroroso hasta hoy, que el sol se ha
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«Nadie que me acompañe»: no era costumbre que las jóvenes saliesen solas, y menos de noche.
Con todo, esa noche Isabel Catez fue al carmelo. Y estuvo, no un ratito ante el Monumento, sino que
permaneció desde las siete y media de la tarde hasta las once y media de la noche, inmersa en la oración.
Mientras la juventud femenina de Dijon lucía sus vestidos, haciendo las tradicionales visitas al Monumento
de las Iglesias, según informa un testigo, Isabel, con sus veinte años de edad, estuvo todo ese tiempo en
la capilla de las Carmelitas.
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dignado aparecer y tenemos un auténtico día primaveral. Espero que puedas darte esos
paseos por el campo que tenías proyectados.
En la noche del domingo al lunes tuvimos una tormenta espantosa. Imagínate que,
durante el día, yo había dicho bromeando que, como había ganado por la mañana el
jubileo, me gustaría ser fulminada por un rayo para irme al cielo; así que por la noche mi
pobre mamá no estaba nada tranquila, pensando que yo había atraído al rayo sobre
nuestra casa. Yo esperaba..., pero, ya ves, el Señor no lo ha querido...
Hoy hemos ido a casa de la Sra. de Claus, que acaba de empezar los vestidos336.
Nos encargó que dijéramos a tu madre que ahora no podía hacerle la blusa, porque está
muy ocupada y ya te había mandado tres.
Adiós, Francisca mía. Diviértete mucho y piensa un poco en tu amiga Sabel que
tanto te quiere. Mis respetuosos saludos a la Sra. de Sourdon y a la Sra. de Anthès337,
a la que siento no haber visto este invierno. Recuerdos a María Luisa.
[Falta la firma]

C 44 (44) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon, 7 de abril], Pascua de 1901
Mañana de Pascua - El sufrimiento es la canción del amor - La Semana Santa en el Carmelo Una cita de oración - «¡En el cielo ya no podremos sufrir por Él!»

J.M. † J.T.
Queridísima hermanita:
¡Por fin! ¡Ya dejó de sufrir y estamos salvadas! ¡Aleluya...!
¿No crees que este jubiloso aleluya sólo podremos cantarlo de verdad en el cielo?
¿No es cierto que en estos días de fiesta se siente aún más el peso del destierro? ¿Pero
podemos desear algo distinto de lo que Él quiere? ¿Acaso no estamos dispuestas a
seguir en la tierra todo el tiempo que Él quiera? Sí, qué bueno es unir, identificar nuestra
voluntad con la suya! Así estaremos siempre alegres y contentas...
Allá en el cielo ya no podremos sufrir por Aquel a quien amamos. Por tanto,
aprovechemos ahora todos nuestros sufrimientos para consolar a nuestro Amado. ¡Es
tan bueno poder darle algo a Quien tantas delicadezas ha tenido con nosotras! ¡Cuánto
nos ama, querida hermana! ¡Ojalá pudiéramos comprender esa pasión de amor de su
336
337

Para su madre y su hermana Guita, que iban a ir a una boda: ver C 45 y C 46.
La mamá y la abuela materna, respectivamente, de Francisca. María Luisa es la hermana de ésta.
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corazón...!
No tengo que decirte cómo te he echado de menos esta semana en el Carmelo.
El martes y el miércoles fui a ayudar a las hermanas. El jueves tuve la feliz sorpresa de
poder estar junto al Amado de 7 y media a 11 y media de la noche. ¡Imagínate lo feliz
que me sentiría! Si vieras qué cerca de ti me sentía: nunca habíamos estado tan unidas.
¡Sí, las dos éramos en Él una sola! El viernes pasé el día en el Carmelo con Berta. A las
3 me recogí contigo al pie de la Cruz y después nos unimos las dos a la Víctima divina
para ofrecernos en holocausto a la divina Majestad y morir a todo con Jesús, ¡nuestro
Amor crucificado! El sábado pasé de nuevo la tarde en el Carmelo. Había mucho que
hacer. A las 6 nuestra querida Madre me mandó llamar para bendecirme. Sólo la vi cinco
minutos, pero le hablé de ti. Querida Margarita, te llevo en el corazón, ¿podría olvidarte?
Nuestra Madre nos bendijo a las dos. Ella pensaba escribirte hoy y mandarte algo (te
dejo con la sorpresa).
Ni siquiera voy a intentar decirte la alegría que sentí cuando sor Gertrudis me
entregó el miércoles tu carta. Gracias, hermana mía, me has hecho muy feliz. No quiero
que te canses por mi causa. Sería demasiado egoísta. Pero cuando te sientas
suficientemente fuerte para volver a escribirme, ya sabes la alegría que me vas a dar y
el bien que me vas a hacer...
Sigamos muy unidas, ¿verdad, querida hermanita? Pídele por tu hermana Isabel
y ámale también por ella. Crezcamos día a día en su amor, vivamos incesantemente
unidas a Él por medio del sufrimiento y la inmolación. ¿Verdad que es muy bueno sufrir
por él? Yo nunca había comprendido tan bien como estos días hasta qué punto el
sufrimiento nos despoja de todo: hasta de las dulzuras, de los gustos y de los consuelos
que podemos encontrar en Él. No verlo sino sólo y siempre a Él. Aun cuando esa mano
llena de amor parezca hacer sangrar al corazón; aun cuando se oculte, Él, ¡el único a
quien buscamos!
Adiós, te dejo toda con Él. No olvides nuestra cita de 7 a 8 y de 1 a 2 y, si quieres,
también de 5 a 6 durante mi oración de la tarde. Un abrazo con todo el corazón.
Tu hermana.
M. Is. de la Trinidad
¿Qué preciosa estampa me has mandado, y cómo me ha gustado...!
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C 45 (45) A la señorita Francisca Sourdon
[Dijon], Domingo 14 de abril [de 1901]
Viaje de su madre y Margarita - Isabel Catez con la
familia Hallo - Cariñoso recuerdo de amiga

Francisca mía:
Te escribo tan sólo unas letras, pues estoy ayudando a mamá a hacer los
preparativos para la marcha, ya que mañana emprende con Guita ese largo viaje338. ¡Qué
cosa más complicada! ¡Todavía no he logrado entender el itinerario!
Mi pobre mamá estuvo muy mala ayer. Creyó que no iría, lo cual habría sido un
fastidio, ahora que ya están hechos los vestidos. Hoy está ya bien y preparándose. La
Sra. de Claus ha hecho maravillas. El vestido azul de Guita es precioso y le cae
perfectamente. Habrá mucha gente en la boda, pues irán todas las primas de Gabriel.
Mamá va muy contenta porque en Brive se encontrará con la Sra. de Cavaillés, que es
conocida suya, y toda la pandilla viajará en el mismo tren hacia Eccideuil. Mamá se
hospeda en casa del general de Marmiès, que vive en un castillo muy cerca de la
estación. Tiene una hija, y a Guita le gustaría que fuese de su edad.
Yo no he podido resistirme a la insistencia de la Sra. de Hallo, así que dormiré allí
(pero tendré mi propia habitación). María Luisa está loca de alegría de tenerme con ella.
Seguimos teniendo un tiempo horrible, hoy no ha parado de llover. Me acuerdo mucho
de ti, Francisca querida. Si vieras qué alegría me dan tus atentas cartas... Pásatelo bien,
pues distracciones no te faltan. Vas a tener muchas cosas que contarme.
Adiós. Ando con mucha prisa. Tengo que dejarte, pero con el corazón sigo junto
a mi querida Frambuesa339 y le mando un abrazo con todo el corazón.
Sabel
Perdón por estos horribles garabatos.
Mis saludos respetuosos a la Sra. de Anthès y a la Sra. de Sourdon. Mil saludos
cariñosos para María Luisa.

338
339

Para asistir a una boda (cf C 46, nota 340).
Con este apodo cariñoso llama con frecuencia Isabel a su amiga en sus cartas.
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C 46 (46) A su madre María Rolland y a su hermana Margarita Catez
[Dijon], Martes por la mañana [16 de abril de 1901]
Despedida sentimental - Su estancia en casa de la
Sra. de Hallo - Pequeños detalles sobre su madre

Queridas mías:
Estábamos todas a punto de llorar al veros marchar... Guita tenía un aire tan
lastimero que me dio pena. Espero que la tristeza haya desaparecido ya por completo340.
A mí, mamaíta querida, me embargaban unas ganas tremendas de abrazarte, y
comprendí toda la magnitud de ese sacrificio. Por eso le dije a Jesús: «Jesús mío, ya
que mi querida mamá no está aquí para mimar a su Sabelita, tienes que hacerlo tú por
ella». ¡Y si vieras cómo ha sabido hacerlo con toda la ternura de una madre! ¡Le he
pedido que reemplace Él a tu lado a tu hija querida que no te olvida! Puedo decir que mi
corazón no os abandona a ninguna de las dos.
Anoche hemos tenido una tormenta. A medianoche me desperté y mi pensamiento
voló a vuestro encuentro. Me hubiera gustado enviaros mi cómoda cama, ¡que es de
mullida...! Me encuentro muy a gusto en mi habitación; nunca he tenido una tan bonita.
Anoche, desde mi cama, contemplaba un hermoso cielo azul totalmente estrellado, ¡qué
hermoso era! María Luisa vino a acostarme una vez que le dimos un beso a la Sra. de
Hallo en su cama. Si vierais lo bien que estoy aquí... Respecto a mí podéis estar
tranquilas. La Sra. de Hallo me cuida como a una hija y María Luisa es buenísima341.
Voy a contaros, mis queridas dos, lo que he hecho después de vuestra partida.
Inmediatamente después fuimos a comprar la franela para María Luisa en la tienda del
nuevo camisero de la calle de la Libertad. Tiene un precioso surtido, y no vale la pena
escribir a Tarbes. Elegimos una escocesa, color rosa tirando a granate. Vamos a cortarla
enseguida. Espero que me salga bien. ¡Pondré los cinco sentidos! La Sra. de Hallo nos
llevó después a merendar a la pastelería. Yo volví a casa para dejarle mis cosas a
Clara342. Después de eso estuve en la iglesia, y luego vine a instalarme en mi nueva
casa, donde me cuidan tan bien. La Sra. de Hallo me sirvió una cena exquisita, con un
delicioso dulce casero; me habría gustado mandaros un poco. ¿Llegaron en buen estado
vuestros sándwiches? Después de la cena, Carlos nos dio un concierto. Tocamos El
Barbero de Sevilla. A las 9 nos fuimos a la cama.
340

Su madre y su hermana salieron de Dijon para Périgord, en el Sur de Francia, el día 15 de abril de
1901. Motivó ese viaje la boda de un pariente suyo llamado Gabriel Brézet.
341
La señora de Hallo ejerció sobre Isabel una función ciertamente maternal. Isabel la llama su
segunda mamá y a sí misma se llama también su segunda hija (véase, por ejemplo, C 218, C 228, C 259).
La señora de Hallo supo serenar su alma en las horas difíciles del proceso de su vocación. Isabel pasó a
su lado momentos felices que nunca olvidará. Le envía a su madre a París, para que descanse de los
sobresaltos padecidos con motivo de su enfermedad. Entre las cartas de despedida que Isabel escribió
antes de su muerte, hay una a la señora de Hallo y otra a su hijo Carlos, de quien se considera también
hermana. Se despide afectuosamente de ellos y les comunica su entrada definitiva en el cielo.
342
Es la sirvienta que tenía la familia Catez.
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Esta mañana fui a Misa al Carmelo, y recé mucho por vosotras, mamaíta y Guitita
mías.
Clara me trae una carta de tía Matilde343 que adjunto a ésta. Para los sombreros
espero a que volváis vosotras. Creo que es preferible, y la Sra. de Hallo también. Prefiero
que elija mamá. Además, la gente se hace tan rápidamente a las modas de París, que el
retraso no será mucho.
Creo que vamos a tener mal tiempo para nuestro viaje344, pues el cielo se está
encapotando. ¡Qué tiempo anoche! Ojalá vosotras no hayáis tenido esa tormenta.
Adiós, mis dos tesoros. Tendría muchas más cosas que contaros, pero temo que
la carta pese demasiado. Pasáoslo bien. Pensad que yo me encuentro muy a gusto en
casa de la buena Sra. de Hallo, que me colma de atenciones. Y no os pongáis celosas,
pues sabéis muy bien que nada puede remplazaras en el corazón de vuestra Sabel que
os cubre de besos. ¡Con qué impaciencia espero carta vuestra!
Le encomiendo a Guita el peinado de mamá: no te olvides de la peineta de estrás
y de hacerle un moño delante; y de espolvorear bien la coleta antes de hacer el moño.
La Sra. de Hallo y María Luisa os mandan mil cariños.
[Falta la firma]

Carta 47 (47) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Jueves, a las 5, [18 de abril de 1901]
Huésped de la familia Hallo - Peregrinación a Beaune - Transcendencia espiritual del
sufrimiento - La vida interior - «Seamos víctimas y mártires de amor»

J.M. † J.T.
Tengo que obrar contigo como con una hermanita muy querida para permitirme la
confianza de escribirte a lápiz. Pero no estoy en mi casa: mamá y mi hermana se fueron
el lunes al Sur, donde tienen que asistir a una boda, y han accedido a que me quedase
con mi amiga, la del Sagrado Corazón. Ya sabes a quién me refiero345. La verdad es que
aquí tengo total libertad, pero no quiero que me vean escribirte, y, como no tengo nada
en mi habitación, me veo obligada a recurrir a este extremo, prefiriendo ir a tu encuentro
con toda sencillez. Discúlpame, pues, querida hermanita.

343
344
345

Una de las dos tías de Carlipa.
A Beaune (cf la nota 1 de la carta siguiente).
María Luisa Hallo (cf C 27, nota 308; C 30, nota 313; C 35; C 45; C 46).
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¡Qué suerte que te encuentres mejor y cómo me alegran esas noticias!
No, querida Margarita, no te llamo imprudente, pues yo en tu lugar habría hecho
lo mismo. Has debido de sentirte muy dichosa con esa visita al Carmelo y con tu breve
conversación con nuestra querida Madre. Yo pienso ir a verla esta mañana.
El martes mi amiga me llevó a Beaune, para hacer una peregrinación al Niño Jesús
del Carmelo346. Eso quiere decir que he rezado por ti. Te mando una sencilla estampa,
que te dirá que no te he olvidado.
Querida hermana, ¡qué bien has sabido adivinar lo que ocurre en el alma de tu
hermana Isabel! Es bueno, muy bueno, ¿no es cierto?, comprenderse así. ¿No tengo
razón cuando diga que nada puede separarnos? ¡Qué bueno es sufrir, dar algo a nuestro
Amado! 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. Ay,
hermana mía, ¿cuándo se consumará en nuestras almas esa unión con Dios?
«Dios en mí y yo en Él»: que éste sea nuestro lema. ¡Qué cosa tan buena es esta
presencia de Dios dentro de nosotros, en ese santuario íntimo de nuestras almas! Allí le
encontramos siempre, aunque con el sentimiento no sintamos ya su presencia. Pero sin
embargo está allí, tal vez incluso más cerca, como tú dices. Allí me gusta a mí buscarle.
Procuremos no dejarle nunca solo, que nuestras vidas sean una continua oración.
¿Quién podrá arrebatárnoslo? ¿Quién podrá ni siquiera apartarnos de Aquel que se ha
adueñado por completo de nosotras y nos ha hecho totalmente suyas? ¡Qué bueno es
el Señor, hermana! Sí, amémosle. Que podamos llamarle de verdad nuestro «Amado»,
como dice nuestra Madre. Entreguémonos al amor. Sí, seamos víctimas de amor,
mártires de amor -eso sí que sería estupendo-, y después morir de amor, como nuestra
Madre santa Teresa... En Beaune tuve la dicha de ver su bastón, lo cual fue una gracia
muy grande. Tuve el gozo de besarlo, y lo hice también por ti, querida hermanita.
¿Sabes que he ofrecido un gran sacrificio al Señor pensando que el sábado habría
podido verte? Pero estoy muy contenta de poder ofrecérselo. Si supiese cuándo vas a
volver al Carmelo, iría en ese momento, pues ahora es raro que vaya antes de las 5.
Recemos mucho, mantengámonos muy unidas.

346

Es un santuario de gran devoción y de frecuentes peregrinaciones en la Côte d’Or. El pequeño Rey de
la gracia se encuentra en el convento de las Madres Carmelitas de Beaune. Se debe este nombre a la
Venerable Madre Margarita del Santísimo Sacramento, carmelita descalza.
La estatua actual tiene su historia. La Madre Margarita sintió una piadosa devoción por un Niño
Jesús que estaba recostado en los brazos de la Virgen. Aquel Niño le hizo varias revelaciones. La noche
de Navidad de 1638 le pidió que le construyera un santuario. Gracias al dinamismo desplegado por la
religiosa, el santuario fue una realidad el 24 de agosto de 1639, aniversario de la Reforma carmelitana.
La imagen actual es del siglo XVII. La regaló el Barón de Renty. Es de madera. Está bien labrada.
Posee rasgos Infantiles y atributos reales. Tiene 58 centímetros de altura. La Venerable Madre Margarita
le llamó «el Rey de la gracia», pero los fieles le Impusieron el nombre de «Rey de la gloria».
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Tengo que dejarte para hacer oración, pero eso no es dejarte, ¿no es cierto? Al
contrario, es acercarme todavía más a ti. Dile a tu hermana que yo también la quiero
mucho y que no la olvido en mis oraciones.
Adiós, un abrazo de todo corazón,
Tu hermana,
M. I. de la Trinidad
Perdón por esta carta. Casi ni me atrevo a enviártela. Cuando puedas darme
noticias tuyas, volveré a sentirme muy feliz.

C 48 (Misivas Espirituales, 1)
A la señorita Berta Tardy347
[Hacia el 18 de] abril de 1901

Que el querido Niño Jesús encuentre en nuestros corazones descanso y alegría,
y que se oculte en ellos para siempre.
M. I. de la Trinidad, abril 1901

C 49 (24) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon] Lunes, a la 1, [abril-junio de 1901]348
Amor a la soledad - Vacío interior y desprendimiento humano –
«Sólo Él puede saciar nuestro corazón»

J.M.† J.T.
Queridísima hermanita:
Ayer terminé las cartas del P. Didon349, y te las devuelvo agradeciéndotelas de

347

Más tarde ingresó en el Carmelo de Montmartre con el nombre de sor Berta de Jesús. Aunque
Isabel Catez no es todavía religiosa carmelita, firma este billete con el nombre que llevará más tarde en el
Carmelo de Dijon.
348
Es difícil datar esta carta. De ahí la gran diferencia en la numeración entre Alfonso Aparicio (que
la fecha a «?, 1900) y C. de Meester.
349
Se trata de un libro de cartas, bastante conocido en los ambientes religiosos de entonces, escrito
por ese Padre dominico contemporáneo de Isabel.
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todo corazón.
Ayer me fui contigo al campo; me sentiste, ¿no? Ahora ya no podemos
separarnos: ¡Margarita e Isabel son una sola hostia!
Ayer tuve un día muy tranquilo, cosa que me ocurre raras veces los domingos.
Imagínate lo feliz que me sentía. Son tan buenos la soledad y el silencio... Sé muy bien
que siempre podemos tener esto en lo interior, pues cuando el corazón está cautivo,
¿quién podrá distraerlo? El ruido sólo llega a la superficie, pero allá en lo hondo, ¿verdad,
querida Margarita?, ¡sólo está Él! Hagamos un perfecto vacío, desprendámonos de todo,
que no haya más que Él, sólo Él... Que no vivamos ya nosotras, sino que él viva en
nosotras [Ga 2,20], ¡Qué bien se siente al pie de la Cruz este vacío de las criaturas, esta
sed infinita de Él...! Él es la fuente: vayamos a apagar nuestra sed al lado de nuestro
Amado. Sólo él puede saciar nuestro corazón...
Estoy oyendo el carillón... ¡Ay, Margarita!, es como si esas campanas me invitasen
a elevarme por encima de esta tierra..., hacia las regiones infinitas donde sólo existe Él.
Adiós,
I. de la T.

C 50 (31) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Martes por la noche [abril-junio 1901]350
Cumplimiento de la voluntad divina - El silencio interior –
«¡Qué bien se está en silencio al lado del divino Crucificado!»

Querida hermanita:
Unas letras a todo correr para decirte que sentí mucho no encontrarte ya en el
Carmelo. Me fui precipitadamente, porque vino a buscarme María Teresa que estaba
sustituyendo a una joven que se encarga conmigo de la catequesis. Volvimos a las 5 y
media a la capilla y busqué por todas partes a mi Margarita, pero había volado...
Doy gracias a Dios que, creo yo, nos ha puesto a las dos en la misma situación
anímica. ¿He acertado? ¡Qué bueno es el Señor, querida hermana! Rindámonos a Él
para amarle y para cumplir su santa voluntad. Que éste sea nuestro alimento [Jn 4,34],
como me decías en tu atenta carta. Él es «el que es» [Ex 3,14], y nosotras «la que no
es» 351 . Despojémonos de nosotras mismas, dejemos ya de mirarnos a nosotras,
350

Nos encontramos con la misma dificultad de datación que en la carta anterior (cf C 49, nota 348).
Alfonso la data: «¿julio? 1900».
351
Palabras que Isabel pone entre comillas. El Señor las dirigió a santa Catalina de Siena. Cfr.
Raimondo da Capua, O.P., Vita, 1.1, c. 6 (al. 10), n.° 92. Acta Sanctorum, apr. III, (París. 1896), p. 385.
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vayamos a Él y perdámonos en Él. ¿No te parece que, en ocasiones, esa necesidad de
silencio se hace sentir aún más? Sí, hagamos que todo calle, para escucharle sólo a Él.
¡Qué bien se está en silencio al lado del divino Crucificado! Sí, hermana, Él es siempre
el mismo, ¡siempre está dando!
Estoy hecha un lío, pero tengo que dejarte. Perdona estos garabatos. Quien te
habla es mi corazón, no te fijes en la forma.
Adiós. Te mando un abrazo. Sigamos muy unidas. El tiempo ya no cuenta, ¿no es
cierto? ¿Has decidido algo con nuestra Madre352 sobre tu peregrinación? Dímelo, pues
ya sabes que me intereso por todo lo que te preocupa.
Adiós.
Isabel de la Trinidad.

C 51 (48) A la señorita María Luisa Maurel
† Dijon, 1 de mayo [de 1901]
Enfermedad de la Sra. de Maurel y de su madre – Una invitación de boda –
Proximidad de su ingreso en el Carmelo – «No llores, querida mía.
Piensa en la hermosa vocación que el Señor me ha reservado»

Queridísima María Luisa:
Estaba preguntándome qué sería de ti, cuando me llegó tu atenta carta. Inútil
decirte la alegría que me dio. Pero siento mucho las noticias que me das sobre tu
incomparable madre. Entiendo tu gran preocupación, María Luisa; he pasado por ello y
sé bien lo que es. Además, ¿sabes una cosa?, creo que todas las madres son buenas,
pero las nuestras son aún mejores que todas las demás, ¿no lo crees tú también?
Cuando tengas un momento libre, ten la bondad de darme noticias sobre la Sra. de
Maurel.
Mamá ha estado muy agotada hace tres semanas. Fue con Margarita a la boda
de un primo nuestro cerca de Perigueux. El viaje fue largo y apresurado, pues mis
viajeras sólo se quedaron de lunes a sábado. Yo me quedé en casa de mi amiga, la otra
María Luisa; estuvimos la mar de contentas de estar juntas, y no podía sospechar que
mi querida mamá estuviese tan cansada, pues, para no preocuparme, ambas me daban
tan sólo buenas noticias. Afortunadamente esa indisposición no ha durado mucho.
Eres muy amable invitándonos a tu boda. Te aseguro que me he emocionado muy
profundamente. María Luisa querida, sé que te voy a dar un disgusto y casi ni me atrevo
352

Se refiere a la Madre María de Jesús, priora de las carmelitas de Dijon.
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a confiarte un gran secreto que vas a guardar para ti sola: «Para esas fechas estaré ya
en el Carmelo». No llores, querida, piensa en la hermosa porción que Dios me ha
reservado y pídele que yo responda a tanto amor. Pídele también valor para tu amiga,
porque, pese a toda la dicha que tendré de entregarme a Dios, que me está llamando
desde hace tanto tiempo, es muy duro, ¿sabes?, separarse de una madre como la mía
y de una hermanita tan buena. ¡Mi mayor sufrimiento es verlas sufrir a ellas! Querida
amiga, reza mucho por ellas. Sólo Dios puede sostenerlas, ¡y a su Corazón las
encomiendo!
Guarda todo esto para ti sola. Si ves al Sr. Angles, puedes decirle que Dios ha
arreglado admirablemente mis asuntos. Hace mucho tiempo que no tengo noticias del
Sr. Angles; dile que una carta suya me haría muy feliz. Mamá y Margarita estarán muy
probablemente en el Sur por las fechas de tu boda, así que tendrán la dicha de asistir.
Yo estaré con el corazón, ¡y qué oraciones tan fervientes voy a rezar ese día por la
felicidad de mi queridísima María Luisa a quien tanto amo! Nada, ¿sabes?, podrá
separarnos, y ni siquiera alejarnos: nos encontraremos siempre junto al Señor. ¡Que Él
sea nuestro lazo de unión...!
Estos días voy a estar muy ocupada con una niña que estoy preparando para la
primera comunión, que tendrá lugar el domingo353. Esta pobre niña no fue bautizada
hasta los catorce años y, como es muy mayor para asistir al catecismo, donde las demás
se ríen de ella, me encargo yo de prepararla. Durante el retiro espiritual la llevo todo el
día a mi casa. Ten la bondad de rezar un poquito por ella.
Hoy empieza el mes de María. Me gusta mucho este mes de mayo. Te cito todos
los días ante la Virgen María. Pidámosle mucho una por otra a esta bondadosa Madre.
Pidámosle que nos lleve a Jesús, ¡que nos dé a Jesús! Adiós, María Luisa amiga. Te
mando un abrazo tan grande como mi amor, que ya sabes que es con todo el corazón.
Escríbeme pronto,
Isabel
Nos unimos para mandarle un abrazo a tu madre. No te olvides de saludar de
nuestra parte a tu padre, a la Sra. de Angles y a todos los tuyos.

353

Se trata de una jovencita de catorce años que no había hecho aún la primera comunión. Se llamaba
Magdalena. Isabel se encargó personalmente de prepararla. La llevó a su casa para evitarle cualquier
complejo de inferioridad al verse entre otras niñas de edades muy inferiores.
Isabel ofrece por ella oraciones, comuniones y sacrificios. Más tarde, la propia Interesada alabará
su angelical semblante, su amor a la Eucaristía, su devoción a la Virgen, la modestia de su porte exterior,
su paciencia y la simpatía respetuosa que sintió por ella conforme se prolongaban las conversaciones.
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C 53 (49) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Miércoles 8 de mayo [de 1901]
Amor y sufrimiento - Aparente ausencia de Dios Fragilidad humana y gracias divinas - «Ya no es un
velo, sino un muro muy grueso lo que me lo oculta»

J.M. † J.T.
Queridísima Margarita:
Imagínate que ayer tarde, al llegar a la capilla y ver a tu hermana, creí estar
viéndote a ti, y adivina lo contenta que me puse... De todas formas, me alegré
enormemente de tener noticias tuyas a través de tu hermana, que me pareció muy buena.
Dile que rezo mucho por ella.
¿Sabes, querida Margarita?, tus sufrimientos son muy gratos a tu Amado, pues se
complace en prolongártelos. Sí, ¡cómo te quiere y qué íntimamente te está uniendo a Él!
Querida hermanita, Jesús te trata como a esposa, quiere que lleves su Cruz, que
compartas su agonía, que bebas con él el cáliz de la amargura. ¡Y todo eso es amor!
¿No es siempre Él quien nos ofrece la alegría o el dolor, la salud o la enfermedad, el
consuelo o la cruz? Sí, ¡amemos, abracemos con cariño esa voluntad amorosa que nos
envía estos sufrimientos!
Reza mucho por mí, queridísima hermana. También a mí ya no es un velo, sino
un muro muy grueso lo que me lo oculta354. Es muy duro, ¿sabes?, después de haberlo
sentido tan cercano. Pero estoy dispuesta a seguir en este estado anímico todo el tiempo
que mi Amado quiera dejarme en él, pues la fe me dice que, de todos modos, Él está allí.
Además, ¿para qué sirven las dulzuras y los consuelos? No son Él. Y nosotras sólo lo
buscamos a Él, ¿verdad, Margarita querida? Vayamos, pues, a Él en pura fe.
¡Ay, hermana querida!, nunca he sentido tan agudamente mi miseria, nunca me
he visto tan miserable. Pero esta miseria no me deprime. Al contrario, me sirvo de ella
para Ir a Él y pienso que precisamente por ser tan débil me ha amado tanto y me ha dado
tanto.
El otro día fue el aniversario de mi primera comunión. ¡Diez años ya! ¡Ay, cuando
pienso en todas las gracias de que Dios me ha colmado...! ¿No te parece que eso
ensancha el corazón? ¡Sí, cuánto amor, hermana! Tratemos de corresponder a él.

354

Estas palabras nos recuerdan lo que santa Tereslta decía de sí misma hablando de su noche de
la te: la fe «no es ya un velo para mí, es un muro que se alza hasta los cielos» (Ms C 7v). Igualmente, lo
que dice un poco más abajo: «Pero esta miseria no me deprime. Al contrario, me sirvo de ella para ir a Él
y pienso que precisamente por ser tan débil me ha amado tanto y me ha dado tanto» (compárese con lo
que Teresita dice, por ejemplo, en Ms C 2v-3r, hablando del ascensor; o con el final del Ms B).
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[9 de mayo de 1901]
Jueves, a la 1

Vuelvo contigo, querida Margarita, pues tuve que dejar la carta sin terminar. Te vi
ayer por la mañana, y ese encuentro tan corto me gustó. Pero donde me encuentro
contigo, sobre todo, es junto a Él. ¡Isabel y Margarita ya no son más que «una» en el
Corazón del Maestro! Fíjate, si Él nos prueba ocultándose así a nuestra alma, es porque
sabe que ahora le amamos ya demasiado para abandonarle. Que dé, pues, todas sus
dulzuras y sus consuelos a otras almas, para atraerlas a Sí, y nosotras amemos esta
oscuridad ¡que nos conduce a Él!
Si tu hermana va al Carmelo, ten la inmensa bondad de escribirme unas letras y
que se las entregues para mí a las Hermanas.
Adiós. Amémosle, olvidémonos de nosotras mismas, para verlo sólo a Él. Siempre
unidas, querida hermanita,
M. Isabel de la Trinidad
Te pido perdón por enviarte estos garabatos, pero te escribo a toda prisa. Gracias por tu
preciosa carta, que te aseguro que me ha hecho mucho bien. ¡Qué estampa tan bonita
me has enviado del Sagrado Corazón! Gracias †

C 54 (26) A la señorita Margarita Gollot355
[Dijon], Jueves por la noche [16 de mayo de 1901]
Nuestra ascensión con Cristo - Presencia y ausencia en una fiesta de noche –
«Somos sus hostias vivientes, sus pequeños copones»

J.M. † J.T.
Queridísima Margarita:
Supongo que un día de estos vendrás al Carmelo, y, si no tengo la dicha de verte,
las Hermanas356 te entregarán esta cartita y el sermón del Padre Vallée. Te agradezco
mucho que me lo hayas pasado: estas páginas tan hermosas y profundas hacen mucho
bien.

355

Carta de excelente papel. En el margen superior hay pintadas unas margaritas, símbolo del
nombre de su apreciada amiga.
356
Se refiere a las hermanas torneras que están al servicio de la comunidad de Dijon. Viven fuera de
clausura y están sujetas a una Regla monástica especial. Isabel habla alguna vez en su epistolario de sor
María y de sor Gertrudis.
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¡Sí, hermana, acerquémonos cada día más a esa «unión de amor», a esa
«unidad» con Él! Sí, queridísima Margarita, dejemos la tierra, dejemos todo lo creado,
todo lo sensible, y vivamos ya en el cielo con nuestro Amado. ¿No es como si hoy357 nos
invitase a seguirlo? ¿Sabes?, yo siento que Él me llama a vivir en esas regiones infinitas
donde se consuma la «unidad» con Él...
Mañana por la noche, acuérdate de mí, por favor. Iré a mi fiesta nocturna. Mi
cuerpo estará allí, pero sólo él, pues ¿quién podrá apartar mi corazón de Aquel a quien
amo? Y, ¿sabes una cosa?, creo que a Él le gustará tenerme allí. Pídele que esté de tal
manera en mí, que le sientan quienes se acerquen a su pobre prometida ¡y que piensen
en Él...! Somos sus hostias vivientes, sus pequeños copones. Que todo, en nosotras, lo
refleje a Él, que lo entreguemos a las almas. ¡Es tan bello ser suyas, totalmente suyas,
presas suyas, sus víctimas de amor!
¿Y tu viaje? Rezo para que se te arregle. Si decides algo, ten la bondad de
decírmelo.
Adiós. Siempre te escribo a la carrera, y me avergüenzo de mandártelo. Adiós.
Abandonemos la tierra, dejémonos llevar con nuestro Amado, vivamos sólo en Él. Ahí te
dejo, queridísima Margarita. Tu hermanita que te quiere mucho,
M. Isabel de la Trinidad

C 55 (50) Al canónigo Sr. Angles
[Dijon], † Domingo 19 de mayo [de 1901]
Proximidad de su ingreso en el Carmelo - El sacrificio de su madre –
Nostalgias del cielo - Unidos en Dios –
«Vivir de amor... es tener ya un poco de su paraíso en esta tierra»

Querido Señor:
Me parece que usted me está dejando ya sin sus cartas que tanto me gustan,
pues hace mucho tiempo que no tengo noticias suyas. ¡Cuántas cosas han pasado desde
mi última carta! Si usted hubiese estado aquí, habría tenido muchas confidencias para
hacerle.
¡Qué bueno es Dios, querido Señor, y qué dulce es entregarse a Él y abandonarse
a su voluntad! Cuando Él quiere algo, sabe superar todos los obstáculos y allanar todas
las dificultades. Yo dejé mis asuntos en sus manos, le Pedí que le hablase Él mismo a

357

Evoca el día de la Ascensión del Señor, fecha que lleva esta carta.
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mi querida mamá, y lo ha hecho tan bien que yo no he tenido que decir nada.
¡Pobre mamá! Si usted la viera... ¡Es una mujer admirable! Se deja guiar por Dios,
comprende que Él me quiere para sí y que no hay nada que hacer. Y dentro de dos
meses me dejará entrar en el Carmelo.
He deseado tanto y he esperado tanto ese día, que me parece estar soñando.
Pero no crea que no sienta el sacrificio. Se lo ofrezco a Dios cada vez que pienso en la
separación. ¿Puedo sacrificarle más que una madre como la mía? Él me comprende, Él
que tiene un corazón tan tierno. Sabe muy bien que lo hago por Él, y me sostiene y me
prepara para el sacrificio.
Ya ve, el Maestro me quiere totalmente para sí. Yo lo sabía, por eso tenía
confianza y estaba segura de que me tomaría. Dele gracias a Dios en nombre de su
Isabelita -¡Él le ha dado tanto!-, sobre todo por esas gracias que sólo Él conoce, por esas
cosas que tienen lugar en lo más íntimo del alma, ¡Ay, cuánto amor! Pero Él que lo sabe
todo, sabe bien que yo le amo, y creo que esta palabra ¡lo dice todo! Vivir de amor quiere
decir no vivir ya más que de Él, en Él y por Él. ¿No es esto tener ya un poco de su paraíso
en esta tierra?
A usted puedo confiarle algo. Si viera qué nostalgia siento a veces del cielo...
Desearía tanto irme allá arriba junto a Él... Sería tan feliz si me llevase antes incluso de
entrar en el Carmelo, pues el Carmelo del cielo es mucho mejor, y en el paraíso sería de
todos modos carmelita... Cuando le digo esto a mi Madre priora, me llama perezosa,
pero yo sólo deseo lo que Dios quiera, y si Él quiere dejarme largo tiempo en la tierra,
estoy completamente dispuesta a vivir por Él.
Estará pensando que soy una chica sin corazón. Me avergüenzo de todas las
tonterías que le estoy contando. Pero me ha pedido que le escriba con el corazón en la
mano y le obedezco. Además, creo que usted me comprende.
Este verano verá a mamá y a Margarita, pues irán al Sur. ¡Qué chica tan buena
es mi hermanita! ¡Qué piadosa y servicial! Le pido a Jesús que le pague todo lo que hace
por mí. ¿Y yo cuándo volveré a verle a usted ahora, querido Señor? Vendrá a verme al
Carmelo, ¿no? Prométamelo, pues, si no, ¡ya no nos veremos hasta el cielo! Ni las rejas,
ni la distancia, ni el tiempo, ni nada podrá separar nuestras almas, pues nos amamos en
Dios, ¡y en Él no existe la separación!
Le ruego que siga pidiendo por mí, pues lo necesito especialmente. Y rece sobre
todo por mi queridísima mamá. Pídale a Dios que Él me reemplace en su corazón, ¡que
lo sea «Todo» para ella!
Le he escrito una carta muy larga, y me da vergüenza mandársela, pues va a
perder mucho tiempo para descifrarla. Espero impacientemente carta suya, y espero que
me llegue pronto.
Si ve a María Luisa, le mando mil cariñosos recuerdos para ella. Le escribí hace
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poco.
Adiós, querido Señor. Sigamos muy unidos en Él y reciba la expresión de mis
respetuosos y afectuosos sentimientos.
Isabel
Mamá y Guita le mandan recuerdos.

C 56 (27) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon]. Jueves por la mañana [23 de mayo de 1901]
Una enfermedad sorprendente - «Mantengámonos al
pie de la Cruz, donde nos está llamando nuestro
Amado»

J.M. † J.T.
No sé, querida hermanita, si Dios te ha concedido el don de adivinar las cosas. En
todo caso, esta vez tu corazón las ha presentido. En efecto, no he ¡do a mi fiesta
nocturna. Mi amado me mandó un resfriado justo el día fijado y no tuve que decir ninguna
mentira. Fíjate lo bueno que es con su Isabelita. ¿No es una delicadeza de su Corazón?
Amémosle, querida Margarita, amémosle con ese amor profundo, sereno,
generoso, que no retrocede ante ningún sufrimiento. Mantengámonos al pie de la Cruz,
donde nos está llamando nuestro Amado. Y cuando ya no podamos ni rezar, ¡mirémosle!
Gracias por tu carta. No me he olvidado de tu intención esta mañana después de
comulgar.
Adiós. Tengo prisa. Un abrazo, Tu hermanita,
M. I. de la Trinidad.
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C 57 (62) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Jueves por la noche [30 de mayo ? de 1901]
Ofrenda de los seres queridos - Un alma en dos cuerpos – Actividad sensible –
Anhelos de martirio - «Démosle gota a gota la sangre de nuestro corazón»

J.M. † J.T.
Queridísima hermanita:
Acabo de leer tu cartita. ¡Qué buena eres! Ya ves, Dios te permite leer en mi
corazón..., sin que yo lo sospeche... Sí, querida hermana, es duro hacer sufrir a unos
seres tan queridos, pero es por Él, y me siento feliz de entregárselos a Él. Y Él lo sabe
muy bien, pues lo sabe todo. ¡Qué bueno es sufrir por Él! ¡Qué dulce es sacrificar algo
por Alguien a quien se ama! Él es nuestro Todo, ¿verdad, querida Margarita? Sí, nuestro
Único Todo. ¡Y qué bueno es sentir que Él está ahí y que no hay más que Él, ¡sólo Él!
Acepto feliz tu propuesta, querida hermanita. Sí, por supuesto, no seamos «más que
una», ¡no nos separemos jamás! Si quieres, el sábado comulgaremos la una por la otra.
Ése será nuestro contrato, será la «unidad» para siempre. En adelante, cuando él dé
algo a una de nosotras, se lo dará también a la otra, pues ya no habrá más que una
víctima, no habrá más que un alma en dos cuerpos...
Tal vez yo sea demasiado sentimental, pero me ha emocionado mucho que me
dijeras que soy tu hermana más querida. ¡Me gusta releer esas líneas! Y es que tú sabes
muy bien que eres mi hermanita preferida entre todas las demás, ¿acaso necesito
decírtelo...? Cuando estuviste enferma, yo sabía que nada, ni siquiera la muerte, hubiese
podido separarnos. Yo no sé, querida hermana, a cuál de las dos llamará primero el
Señor. Ni aun entonces cesará la unión; al contrario, se consumará. ¡Y qué hermoso será
hablarle al Amado de la hermana a la que se ha precedido ante Él! ¿Quién sabe? Tal
vez nos pida a las dos nuestra sangre, y entonces ¡qué dicha ir juntas al martirio358...! No
puedo pensar en algo así..., ¡es demasiado hermoso! Mientras tanto, ¡démosle... gota a
gota... la sangre de nuestro corazón!
Recemos mucho. Sí, reza por mi pobre madre, que tiene momentos de
desesperación. Sólo Él puede cicatrizar la herida. ¡Pídeselo! Cuento con tus oraciones,
hermanita del alma, ¡ellas nos sostendrán! Él, que tiene un corazón tan tierno, me
comprende, ¿verdad? ¡Qué hermoso es amarle, ser su víctima de amor...!
Nuestra charla de esta noche no cuenta. No sé cuándo te veré, pero nuestras
almas se perderán en Él, en la Trinidad eterna, en el Dios todo Amor.
Querida hermanita, déjame pedirte una cosa: si alguna vez me ves con otras, si
todo te lleva a pensar que te olvido, jamás te lo creas, pues no conocerías el corazón de
358

En Francia iba creciendo el anticlericalismo, que a finales de junio de 1901 desembocará en una
ley contra las asociaciones religiosas.
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tu Isabel. ¿Entendido?
Adiós. Y no te olvides el sábado. Te doy un abrazo, o, mejor, ¡le doy un abrazo a
Él en ti!
I. de la Trinidad

C 58 (51) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon, 2 de junio de 1901]
Santísima Trinidad
Inmersos en la Trinidad – «Mantengámonos en silencio
ante el divino Crucificado y escuchémosle»

J.M. † J.T.
Querida hermanita:
Perdámonos en la Trinidad santa, en el Dios todo Amor. Dejémonos llevar hacia
esas regiones donde sólo existe Él, ¡Él solo! Me comprendes, ¿verdad que sí?
Mi corazón rebosa, y no puedo decir nada, pero tú me sabes adivinar. Reza,
querida hermanita, reza para que seamos santas, para que podamos amarle con el amor
con que los santos supieron amar. Permanezcamos siempre unidas al pie de la Cruz,
mantengámonos en silencio junto al divino Crucificado y escuchémosle. Él nos
comunicará todos sus secretos, Él nos conducirá al Padre, al Que nos ha amado tanto,
«que nos entregó a su Hijo único» [Jn 3,16].
Adiós. Que no haya nadie más que Él y amémonos siempre.
Tu hermanita,
M. I. de la Trinidad †

C 60 (53) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], † Jueves 6 de junio [de 1901]
Sentimiento de gratitud - Armonía entre el amor divino y humano - Regalo de boda –
«Cuanto más cerca se está de Dios, más se ama»

Queridísima María Luisa:
Hace tres días recibimos tus estupendos espárragos y nos ha dejado confusas
esa nueva atención. Dales muchas gracias a tus admirables padres por este delicado
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detalle que, te lo aseguro, nos ha emocionado profundamente. Esas hermosas hortalizas
vienen de la Tierra prometida.
Te habría escrito enseguida para darte las gracias. Pero como hasta hoy no podía
tener la foto que mamá acaba de hacerme estos días, he preferido hacerte esperar para
mandártela, pensando que te gustaría, pues sé lo mucho que me quieres y sabes bien
que ese amor es recíproco. Querida María Luisa, Dios no estrecha el corazón de los que
se entregan a Él; al contrario, se lo dilata. Y créeme que detrás de las rejas una no olvida
a los que ha dejado: ¡cuanto más cerca se está de Dios, más se ama!
Mamá te enviará o te llevará un recuerdo para equipar la casa. Yo, querida María
Luisa, quisiera enviarte algo que yo haya llevado y que puedas ponerte en recuerdo de
tu amiga. ¿Te gustaría una de mis sortijas? ¿O prefieres un libro? Dímelo con total
sencillez cuando me escribas, ¿vale?
Las carmelitas no pueden llevar nada sobre sí hasta la profesión359. Pero utilizan
todos los días el «Manual del cristiano». Este libro, que tiene que ser negro y sin ningún
dorado, contiene los evangelios, la Imitación, etc. Volveremos a hablar de ello más tarde.
Te agradezco de todo corazón que pienses en mí. Me alegraría mucho tener un recuerdo
de mi querida María Luisa, pero ella sabe bien que no necesito nada para acordarme de
ella, porque está en mi corazón y no la puedo olvidar.
Te estoy escribiendo con una pierna extendida. Me duele la rodilla360 y el médico
me ha condenado a reposo absoluto, prohibiéndome sobre todo estar de rodillas. Es un
verdadero sacrificio, porque mañana es el día del Corpus361 y es tan bello pasar largas
horas durante estos ocho días ante el Santísimo Sacramento... Pero si Dios me envía
esto, es que es todavía mejor. Él sabe elegir mucho mejor que nosotros.
Adiós, querida María Luisa. Te mando una lluvia de besos. Mil saludos afectuosos
de todas nosotras, y de nuevo nuestro agradecimiento a tus padres. Toda tuya,
Isabel
Recuerdos a tu novio. He recibido una carta muy buena del Sr. Angles.
Te mando sólo la carta, pues no he podido conseguir la foto. Estoy avergonzada
de todo este retraso, pero no es culpa mía. Escríbeme pronto, por favor.
Tengo un pequeño derrame sinovial. Esta mañana me han dado un masaje y estoy
mucho mejor.
Adiós, y de nuevo un millón de besos.

359
360

Conrad de Meester, en la nota 3 a esta carta, dice que se refiere al crucifijo.
Escribió por equivocación «rodillas», cuando se trataba solamente de un derrame sinovial en una

rodilla.
361

La fecha puesta por Isabel en esta carta corresponde al mismo día del Corpus. Sin embargo, su
contenido revela que fue escrita el día anterior. Tal vez ella, pensando en la festividad del día siguiente,
escribió «jueves, 6 de junio» en vez de «miércoles, 5 de junio»; o quizás la empezó a escribir el 5 y la
terminó y fechó el 6, al no poder conseguir la foto y por no esperar más, como pareciera sugerir la posdata.
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C 61 (52) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Jueves por la mañana [6 de junio de 1901]
Sufriendo con Cristo - Identificada con Dios «Dejemos la tierra para vivir con Él en las regiones infinitas»

Queridísima hermanita:
¡Estoy coja! Eso ha hecho que ya no me veas por el Carmelo. Tengo un poco de
derrame sinovial, casi nada, pero casi no puedo andar. Ya ves, el Amado quiere hacer
partícipe a su prometida del dolor de sus rodillas camino de la Cruz... Estoy privada del
Sacramento, ¿pero acaso necesita mi Dios de eso para venir a mí? No, hermana: ¿quién
podrá apartarnos de nuestro Amado, de Quien nos ha tomado para hacernos suyas, para
que seamos «una sola cosa» con Él?
Esperaba que me mandaras algo, pues mi hermana va todos los días al Carmelo
y podrían entregárselo, pues es muy discreta. ¿No te has atrevido? ¿Te han entregado
mi última cartita del domingo pasado?
Reza mucho por mí, querida Margarita. No sé cuándo volveré a verte. Ayer fui a
la capilla y me sentó mal.
Sigamos muy unidas, encontrémonos en Él, amémosle, dejémonos poseer
totalmente, llevar completamente, dejemos la tierra para vivir con Él en las regiones
infinitas donde se pierde y se ensancha el corazón.
Adiós. Te mando un abrazo.
Isabel de la Trinidad
Empecé la carta al revés. Perdón. Si hay procesión esta tarde, intentaré
arrastrarme hasta allá.
¿Y tu viaje? Vete pronto a que te curen.

C 62 (55) Al canónigo Sr. Angles
[Dijon], † Viernes 14 de junio [de 1901]
El sufrimiento, regalo de Dios - El misterio de la presencia divina - Su nombre en el Carmelo «Dios en mí y yo en Él»

Muy querido Señor:
Su atenta carta me ha dado una gran alegría y me ha hecho bien. Qué sé yo
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cuántas veces la he leído. Gracias. Usted sabe que Dios me ha dado un corazón
agradecido, ¡y nada de lo que usted hace por su Isabelita se ha perdido!
Llevo diez días sin poder andar: tengo un pequeño derrame sinovial en una rodilla.
Imagínese lo contenta que estaré... Creo que es una delicadeza de mi Amado que
quiere hacer partícipe a su esposa del dolor de sus rodillas divinas camino del Calvario.
No puedo ir a la iglesia ni recibir la sagrada comunión, pero, ¿sabe?, Dios no necesita
del Sacramento para venir a mí. Creo que lo poseo lo mismo. ¡Es algo tan estupendo
esta presencia de Dios! Allí en lo hondo, en el cielo de mi alma, es donde me gusta
encontrarle, pues Él nunca se aleja de mí. «Dios en mí y yo en Él». ¡Sí, esto es mi vida...!
¡Qué bueno es pensar, ¿no es cierto?, que, excepto por la visión, nosotros le poseemos
ya lo mismo que le poseen los bienaventurados en el cielo, que podemos no separarnos
ya nunca de Él ni dejarnos apartar nunca de Él! Pídale mucho que me deje poseer por
entero, arrastrar por entero...
¿Le he dicho ya cómo me llamaré en el Carmelo? «María Isabel de la Trinidad»362.
Me parece que ese nombre denota una vocación especial, ¿verdad que es un bonito
nombre? ¡Amo tanto ese misterio de la Santísima Trinidad! Es un abismo en el que me
pierdo...
¡Ya sólo un mes, querido Señor! Estos últimos momentos son una verdadera
agonía. ¡Pobre mamá! ¡Pida por ella! Lo dejo todo en manos de Dios. «Piensa en mí y
yo pensaré en ti», le dijo Él a santa Catalina de Siena. ¡Qué bueno es el abandono, sobre
todo cuando uno sabe a quién se entrega!
Adiós, querido Señor. Le envío mi foto; mientras me la sacaban, pensaba en Él,
así que es Él quien va en la foto. Cuando la mire, pídale por mí, que lo necesito, se lo
aseguro.
Isabel
¿Soy indiscreta si le pido que me escriba pronto?

362

Ella quiso llamarse en el Carmelo María Isabel de Jesús. Sin embargo, la Madre María de Jesús,
priora de la comunidad, la convenció para que se pusiera «de la Trinidad». La Madre María era un alma
profundamente trinitaria. ¿Tuvo también presente en esos momentos la explicación que le dio de su
nombre, «casita de Dios», el día de su primera comunión?
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C 63 (57) A la señorita Francisca Sourdon
[Dijon], † Viernes, a las 5 [14 de junio de 1901]
Sentimiento por su temporal ausencia - Un dúo improvisado –
«Para nuestros corazones no hay ni habrá distancias»

Querida Frambuesa:
La señorita Lalande y Guita se han ido a la procesión de los Padres363. Por eso,
como estoy muy tranquila, aprovecho para acercarme a ti.
Esta mañana me desperté a las 5. Y pensé que en esos momentos el tren te
estaba llevando lejos, muy lejos de tu Sabel. Pero para nuestros corazones, ¿verdad,
Frambuesa?, no hay ni habrá nunca distancias...
¡Vaya un tiempo que has elegido para viajar! El cielo se está encapotando y no
me extrañaría que la procesión resultase un poco pasada por agua...
Hoy mi rodilla está mejor: he ¡do dos veces al carmelo -para la Misa y para la
adoración- y no me encuentro muy cansada. Me han colmado de atenciones. Como me
cuesta sentarme en las sillas, que son un poco bajas, me han traído una de las
Hermanas. Hacía una buena pareja con el viejito Sr. Benoit, ¡qué te parece!
Hasta mañana. Te dejo para ir al plano. Voy a improvisar un dúo entre Frambuesa
y Sabel, ya te diré si salió bien.

Sábado por la noche [15 de junio de 1901]
Temor a las separaciones - No se retrasa la fecha de su ingreso en el Carmelo

Recibí tu tarjeta, Frambuesa del alma, y no acierto a decirte la alegría que me dio.
Gracias por haberte acordado de mí en Paray. Pide un poco por tu Sabel. Está muy feliz
de entregarse al Señor, que la llama, ¡pero siente las separaciones!
El dúo no me salió del todo mal. Fue un coloquio entre las dos. ¿Sabes?, me
parecía que estaba hablando contigo.
Hoy ha sido un día muy ocupado. Hemos tenido gente de continuo. Pero eso no
me ha impedido pensar en ti. Me temo que estés pasando frío en el Mont-Dore, pues
aquí no hace nada de calor. Anoche no he quitado el edredón.
Mamá ha ido a ver a tu abuela con la señorita Lalande y con Guita. Al parecer,
363

Se refiere a la procesión del Corazón de Jesús que organizaban los Padres jesuitas en la octava
del Corpus.
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está muy preocupada por mí. Trataré de Ir a verla, pues apenas camino todavía, por
precaución.
Hoy he estado con la priora del carmelo. La señorita S. de Beaune le había dicho
que estaba muy enferma. Mi rodilla no le preocupa lo más mínimo; no me rechazará
por eso, ¿sabes, pobre Frambuesa?

Domingo por la mañana [16 de junio de 1901]
En espera de noticias - Traslado de piso

Unas palabras antes de cerrar la carta, pues creo que la estás esperando impaciente.
Querida, escríbeme el miércoles, y sobre todo acuérdate un poco de mí.
La señorita Lalande nos deja el miércoles, para ir a Besançon, a casa de una
sobrina. Seguidamente terminaremos de hacer la mudanza364. El martes cenaremos con
ella en casa de los Chervau, ya te contaré la velada.
Adiós, Frambuesa querida. Espero tener pronto noticias tuyas. Te mando una
lluvia de besos.
Tu Sabel
Mamá le manda saludos a la Sra. de Sourdon, recuerdos míos también.

C 64 (56) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], † Viernes [21 de] junio [de 1901]
Manual del cristiano - Regalo de una sortija Sufrimiento moral de su madre - «Esto ha de hacerse por Dios»

Queridísima María Luisa:
No sé cómo agradecerte tu regalo. Si vieras la alegría que me dio ese Manual365...
364

Se mudaban del segundo piso al primero.
Manuel du chrétien. Édition du Chanoine Gaume. Nouveau Testament, Psaumes, Imitation, Paris,
1896. Encuadernación en negro. Lleva la siguiente dedicatoria: «Que Dios te lleve al cielo por un camino
cuyas espinas se vean suavizadas por su amor, su gracia y su paz. Éste es el deseo de tu amiguita que
te querrá siempre. Reza por ella».
María Luisa
27 de junio de 1901.
Según Conrad de Meester, en la nota 3 a esta carta, el Manual que usó sor Isabel fue un regalo
de Ana María de d’Avout, que sería quien firma esta dedicatoria con fecha 27 de julio de 1901.
365
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Es muy completo y la encuadernación es perfecta para el Carmelo. Me servirá para toda
la [vida366], y cada vez que lo abra rezaré una oración por mi querida María Luisita. Me
confunde que aún sigas pensando en colmarme de atenciones; y te voy a reñir porque
me colmas demasiado de ellas.
Antes de mi partida, te mandaré una de mis sortijas, ya que te hace ilusión. Llévala
como recuerdo de tu Isabel, que siempre te querrá y que le hablará con frecuencia a Dios
de ti.
Cuento con tu visita. Espero que las rejas no te asusten como a una amiga de
mamá que acaba de venir a despedirse de mí. Me había pedido que la llevase a ver a la
Madre priora, y, cuando se encontró delante de las rejas, le dio un terrible sobresalto.
¡Sentí muchísimo verla en ese estado!
Reza mucho por mi pobre mamá. Tiene momentos de desesperación, pero no
Intenta retenerme. Es muy duro hacerla sufrir de esa manera. Ha de hacerse por Dios.
Sólo él puede sostenerme. Seguro que tu gran corazoncito comprenderá estos
desgarros. Reza por nosotras. Yo no te olvido, ¿verdad que lo notas?
SI sigue aún contigo el Sr. Angles, preséntale mi respetuoso saludo. Te envidio
por tenerle entre vosotros. En estos momentos nosotras necesitaríamos mucho su visita,
díselo de mi parte.
Mi rodilla no acaba de curarse del todo. Se me hace ya largo. ¡Vaya carmelita367,
¿no?! Mi priora no se asusta.
Adiós, tengo que dejarte. Te mando una lluvia de besos,
Isabel
Dile a tu tía que no la olvidaré. Mamá quiere volver a reproducir las fotos, y ya le
mandaremos alguna.
Gracias por el forro del libro. Como las tapas son muy sobrias, no lo necesitaba.
Muchas gracias, querida María Luisa.
Recuerdos a los tuyos.

La Madre Germana usó ese Manual de sor Isabel después de su muerte. Lo hizo por el afecto y
devoción que sentía por esta carmelita a quien siempre llamaba «mi hija».
366
Falta en el original.
367
Alude a la vida de retiro, silencio y oración que llevan las carmelitas y que ella se veía obligada a
vivir, por causa de la enfermedad de la rodilla, en su propia casa. ¿O tal vez a su poca paciencia...?
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C 65 (58) A la señorita Francisca Sourdon
[Dijon], † Viernes 21 de junio [de 1901]
El nuevo domicilio - Descripción de su habitación - Amistad profunda y permanente

Frambuesa querida:
Ayer recibí tu carta, ¡que me encantó! Hubiese querido contestarte
inmediatamente después de recibir tu misiva, pero no he podido. Estos días me
encuentro desbordada. Pero no he podido resistir a la tentación de ponerme a hablar
contigo, Frambuesa.
El miércoles, a las 9 de la mañana, la señorita Lalande nos dejó para ir a casa de
su sobrina de Besanҫon. Inmediatamente después de su partida, vinieron los obreros
para terminar la mudanza, que ya está completamente terminada, a excepción de las
cortinas.
Voy a describirte mi habitación, para que puedas acompañar a tu Sabel, ya que
en ella transcurre la mayor parte de mi jornada. El armario lo han puesto junto a la cama,
y, al lado, el comodín con mi Virgen. Al otro lado, está mi escritorio y encima un anaquel
lleno de libros, las sillas, una mesita de costura, y frente a la cama el armarito que estaba
en el cuarto de Guita. Te haces una idea, ¿no?
A las 8 vuelvo de Misa y me instalo en la terraza, donde se está deliciosamente.
Esta mañana vino María Luisa Hallo a trabajar un rato conmigo. Está muy contenta
porque el lunes se va a pasar una semana en Conflans.
No te pongas celosa de que vea a María Luisa. Tú sabes muy bien que tú eres mi
Frambuesita querida y que ocupas un lugar especial en mi corazón y que nadie podrá
nunca ocupar tu lugar. Fíjate, estamos muy lejos una de otra, y el Mont-Dore y Dijon no
están precisamente cercanos; pues bien, Frambuesa mía, a veces me siento tan cerca
de ti... Para los corazones no existe la distancia ni la separación. Nunca estaremos
separadas, ¿verdad, Frambuesita querida...?

Domingo, a las 2 [23 de junio de 1901]
Horas de trabajo - Cita espiritual - Consejos de amiga

Ayer, querida, tuve un día muy ocupado. Una vez terminada la mudanza,
empiezan los trabajos manuales.
Acabo de hacerle a Guita un vestidito de tela rosa que le vendrá muy bien en el
Sur, pues es sumamente ligero y sin cuello. Un modelo que había visto y que hice como
pude.
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Ayer nos visitó la Sra. de Gemeaux. Pensaba ir a ver a la Sra. de Sourdon, pero
mamá le dijo que os habíais ido. Ivonne hará la primera comunión el 2 de julio. Iremos a
Misa a la Visitación, yo... si la rodilla me lo permite. Todos mis paseos se limitan al
Boulevard Carnot... ¡Con eso me basta!
Querida Frambuesa, te pido que reces todos los días una oración por tu Sabel y
por su pobre mamá. Tú tienes un corazoncito muy bueno y comprendes lo duro que es
hacer sufrir a los seres queridos. De acuerdo, ¿no?, reza por nosotras.
Me alegro de que no te olvides de nuestra cita de la noche. ¿Verdad, corazón, que
me sientes muy cerca muy cerca, como aquí en la terraza cuando me haces esas
confidencias que tanto me gustan?
¿Eres buena, Frambuesa? ¿Eres tal como te sueña tu Sabel? Creo que tienes
muy buenas cualidades... No seas un alma vulgar, ¿comprendes? Perdona si parezco
un predicador. Eso no me va, pues si supieses lo poco que valgo...; es cierto lo que te
digo. Por ejemplo, Dios me ha dado un corazón muy tierno y muy fiel, y cuando amo
¡amo de verdad...! ¡Bien lo sabes tú, Frambuesa mía, la que más quiero de todas mis
amigas...!
Lunes [24 de junio de 1901]
Concurso hípico - Satisfacción por su carta

Mamá me encarga que desmienta la falsa noticia que le dio a tu madre: los
dragones no se van. Estamos en pleno concurso hípico, y parece que este año está
siendo muy brillante. Nosotras ni hemos puesto los pies allí.
Nos han anunciado la boda de Belgrand hijo con la señorita Viard, de Beaune,
prima de la señorita Tardy.
Adiós, ángel mío. Me alegra recibir carta tuya. Te mando un abrazo con todo el
corazón y mis respetuosos saludos para la Sra. de Sourdon,
Sabel
Perdón por estos garabatos.
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C 66 (59) A la señorita Francisca Sourdon
[Dijon], Viernes 28 de junio [de 1901]
Flores ante la Virgen - Acontecimientos sociales en Dijon - Recuerdo de sus amistades

Frambuesa mía:
Perdóname por no haberme puesto a hablar contigo. Todos estos días he estado
tan ocupada, que no he podido darme este gusto, pues ya sabes cómo me gusta charlar
contigo, cariño.
Anteayer recibí tus preciosos pensamientos. Imposible decirte cómo me
emocioné, pero ya lo adivinas, ¿no? Los puse inmediatamente en un florero sobre el
comodín ante mi Virgen368. Allí estás tú representada por ese dulce emblema, expresión
viviente de tu pensamiento. Muchas veces al día miro esas queridas flores que me hablan
de mi Frambuesa querida ¡a quien no puedo olvidar!
No tengo nada nuevo que contarte, a no ser la boda de Magdalena Eugster con el
Sr. Marchal, el apuesto teniente de dragones; no sé para cuándo.
Han alquilado el pabellón sólo por unos meses a un joven matrimonio.
¿Te acuerdas de Cauvel, aquella tienda de artículos de París? Una de las hijas,
que se ha casado hace unos días con el cocinero de los Frailes, vive allí. El marido, el
famoso cocinero, tiene un perímetro tremendo. ¡Pobre muchacho!, ¡qué pena a su edad!
Chapuis369 padre lo ve todo cada vez más negro, predice cosas terribles; mamá
acaba creyéndole. Es triste verlo todo de esa manera para sí mismo y para los demás.
Anoche, a las 8, hubo un gran alboroto delante del Buen Pastor370. Campanillazos
como para hacer saltar por los aires a toda la comunidad y golpes a la puerta: se había
reunido una multitud alborotada para acompañar a unos padres que venían a reclamar
a su hija, una pobrecita que las buenas hermanas, asustadas, tuvieron que entregarles.
Luego volvió a comenzar el alboroto, porque querían la ropa de la chica. ¡Ya ves qué
cosas pasan por aquí!
El otro día vino tu abuela al jardín371. Estaba muy contenta. Mamá le dijo que
368

Isabel coloca el ramo de flores que le envía Francisca Sourdon ante la estatua de la Virgen de
Lourdes. Es la misma Virgen que tuvo con ella durante los meses de su dolorosa enfermedad y a quien
llamaba cariñosamente «Janua coeli».
369
El Sr. Chapuis fue la gran preocupación espiritual de Isabel Catez. Pidió intensamente por su
conversión durante la Misión general de Dijon. No vio realizado su deseo. Véase Diario espiritual,
especialmente notas 55 y 120.
370
Convento de monjas que quedaba casi enfrente de las carmelitas y muy cerquita de la casa de
Isabel, dedicado a la rehabilitación de chicas jóvenes.
371
Se refiere a la señora Baronesa de Anthès, su abuela paterna, de 82 años. María era su sirvienta.
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volviese. María la deja en un banco del bulevar y viene a abrirle la puertecita del jardín,
lo cual le ahorra algunos pasos.
Gracias, Frambuesa mía, por tus largas cartas. No me dices cuándo te vas de
Mont-Dore, supongo que será un día de éstos, así que echaré la carta mañana por la
mañana. Perdóname que no te escriba más extensamente. Seré más puntual esta
semana.
Tú, corazón, vas a estar viajando por ahí, y luego en El Havre y en Rouen estarás
muy ocupada, por lo que no quiero pecar de egoísta. Ya sabes la alegría que me das:
escríbeme cuando puedas, pero no te molestes por tu Sabel, ¡que ella sabe muy bien
que la recuerdas! Yo te escribiré con regularidad. Lo único, dame tu dirección, pues, si
no, no sabré dónde encontrar a mi Frambuesa.
Pronto volverás a ver a María Luisa. Te mando un gran beso para ella, ¿vale?
A mamá le parece que hace mucho que no tiene noticias de tu madre ¡que tanto
le gustan!
Adiós, Frambuesa. Me acuerdo mucho de ti y te mando un abrazo tan grande
como mi amor.
Tu Sabel
Mis respetuosos recuerdos para tu madre. Gracias de nuevo por tus preciosos
pensamientos y por la tarjeta. A mamá le gustaría tener noticias sobre el pleito de tu tía.

C 67 (60) A la señorita Francisca Sourdon
[Dijon], † Domingo 30 de junio [de 1901]
Pasión por la música - Ventajas del nuevo piso

Querida Frambuesa:
Supongo que habrás recibido mi carta y estoy esperando que me mandes una
dirección para echar ésta.
Ayer tuve varias visitas. Como mis amigas saben que no salgo de casa, vienen a
verme. Vino María Belin y trajo música para cuatro manos, así que tocamos un poco. A
propósito, no me hablas de tu piano, ¿lo tocas alguna vez? También vinieron ayer tarde
las de Massiac372. De hoy en ocho días se van al campo, cerca de aquí. Les ha parecido
372

Sabemos el nombre de una de estas señoritas. Se llamaba Berta Massiac, que murió el 2 de
noviembre de 1954.
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tan acogedora mi terraza, que mañana por la mañana vendrán a trabajar en ella, pues
por la tarde el sol le da de plano, y te aseguro que estos días se hace sentir. Me gustaría
poder mandarte al Mont-Dore un poco de este sol borgoñés...
Anoche tuvimos una tormenta. Los cristales temblaban. ¡Qué hermosa es una
tormenta en medio del silencio de la noche!, ¿no te parece, cariño?
Estamos mucho mejor en el primer piso. Piensa que pasamos mucho menos
calor: cerrando las ventanas, se consigue una temperatura que se soporta muy bien.
¿Cuándo pasas por Dijon? Dímelo, ¿eh?, no te olvides.
Un abrazo y hasta mañana.

Martes 2 de julio [de 1901]
Una tormenta sobre Dijon - Inquietudes ante la próxima separación –
«Sufro porque hago sufrir a los demás»

Ayer, cariño, no te escribí porque tenía que terminar una labor. ¡Si vieras qué
emoción sentimos el domingo! Eran las 6 y media, y María Luisa 373 , que volvía de
Conflans, vino a darme un abrazo. El tiempo estaba muy bochornoso y mamá le aconsejó
que se quedara. Acababa de dejarnos cuando se levantó un espantoso ciclón. Guita
corrió a cerrar las ventanas de su cuarto y del comedor; las del salón, por
suerte, no estaban abiertas. Clara374 cerró las de mi habitación. Por las de mamá y las
de la cocina... entraba el granizo, así que las dejamos abiertas por miedo a pillar algo. Y
entonces fue horroroso. Yo estaba encerrada en mi cuarto. En la cocina y en el cuarto
de mamá, un horrible tintineo de cristales de las ventanas, arrojados por toda la
habitación, hasta detrás de la cama. Mamá gritaba, pensando que el armario iba a quedar
hecho trizas.
En fin, que en diez minutos hubo en Dijon enormes daños. En la Madre de Dios
fue una desolación. No queda nada. Todo el mundo va allí a ver ese desastre. Las
Hermanitas tienen cristales rotos por valor de 10.000 francos. En el Carmelo, están rotos
todos los del claustro, serán unos 3 ó 4.000 francos. Y así por todas partes. ¡No puedes
imaginarte lo terrible que ha sido!
Me he parado porque oí tocar al cartero. ¡Qué alegría! Me entregan una carta de
mi Frambuesa querida, ¡y ya puedes imaginarte lo contenta que estoy!
Estoy descompuesta. Esta mañana ni siquiera he ido a Misa, pues me he pasado
toda la noche con la palangana al lado... Sufro, Frambuesa, porque hago sufrir a los

373
374

María Luisa Hallo.
La sirvienta de la familia Catez.
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demás, y me duele todo. ¡Y luego, la emoción de la otra noche, allá arriba, vino a
completar el cuadro!
Veinticuatro días más, cariño, y volveremos a estar juntas. ¡Cuántas cosas que
contarnos!
Dile a tu madre, a quien tanto quiero, que cuento con ella para ayudar a mi pobre
mamá...

Miércoles 3 [de julio de 1901]
Una nota de intimidad

Sólo mandarte un abrazo, cariño. Hoy me he llevado un susto tan grande, que
estoy totalmente aturdida.
Acuérdate de mí, Frambuesa.
Jueves [4 de julio de 1901]
Una espera anhelada

Unas letras, corazón, antes de echar la carta. Estoy muy cansada y no sé lo que
escribo. No te olvido, cariño, y ya estoy contando los días que faltan para encontrarnos,
Frambuesita querida...
Dale un fuerte abrazo a María Luisa375. ¡Cuántas cosas te va a contar cuando la
veas!
Adiós, corazón, dale a tu madre un abrazo de mi parte, y para ti el cariño más
tierno de tu Sabel que tanto te quiere, mucho más de lo que crees.

375

María Luisa Sourdon, su hermana.
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C 68 (61) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Martes 2 de julio [de 1901]
Eterna amistad - Delicada salud - Unidas en Él - «Que no exista más que Él, ¡sólo Él!»

J.M. † J.T
Queridísima hermanita:
Ayer nos separamos muy bruscamente. Me equivoco cuando digo «separar»,
¿pues estamos alguna vez separadas, querida Margarita? Gracias por tu cartita, por tu
preciosa oración y por los versos. ¿Sabes la alegría que me das, querida hermanita?
Hoy no he ido a Misa, pues anoche estuve mala. Estoy hecha polvo, pero, si Él lo
quiere, ya ves, estoy contentísima. ¡Es tan hermoso hacer su voluntad! A pesar de todo,
pensaba ir a Misa, y me levanté, pero, como mamá pensó que era una imprudente, volví
a la cama y me puse a rezar. Estaba muy tranquila, todos habían salido, y Él estaba tan
cerca... Ya ves, Isabel no podía Ir al encuentro de su Prometido, ¡así que vino Él hacia
ella...!
Hermana, ¡qué bueno es el Señor y cuánto nos ama! ¡Pídele que yo no baje de
esas regiones adonde Él me conduce...! Mientras estaba allí a solas con Él, pensé que
mi Margarita iba a recibirle y comulgué en Él contigo...
Adiós, querida hermanita. Me alegro de que lo sepas todo, ¿entiendes lo que
quiero decir? Oremos mucho, seamos totalmente suyas. Sí, que no exista más que Él,
¡sólo Él!
Tu Isabel †

C 69 (63) A la señorita Francisca Sourdon
[Dijon], Miércoles 10 de julio [de 1901]
Amistad ininterrumpida - Fiel cumplimiento
de unos encargos – Visita de la familia Rostang

Mi Frambuesita:
Estoy avergonzada de no haberme puesto a hablar contigo en todos estos días,
pero si vieras cuánto tengo que hacer... Tengo tanto trabajo, que no sé por dónde
comenzar. Mi corazón está muy cerca de ti, cariño, te sigo con el pensamiento y me
alegro de todo lo bien que te lo estás pasando en Rouen.
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En cuanto mamá leyó la carta de la Sra. de Sourdon, me puse el sombrero y me
fui a tu casa. Ya ves, Frambuesa, lo feliz que me siento cuando puedo hacerte el más
pequeño favor. Ernestina y yo embalamos tus dos sombreros en la caja que había dicho
tu madre, fijamos unas cuerdas para poder sujetar firmemente los sombreros, y yo misma
los metí en la caja. Dile a tu madre que he puesto todo mi cuidado. ¡Ojalá que lleguen
bien! A propósito, Ernestina me ha encargado que le diga a tu madre que su trabajo va
muy adelantado y que, cuando lo termine, irá con mucho gusto a trabajar a las
Hermanitas dominicas; la Madre de Sambuy376 se lo ha permitido y espera que la Sra.
de Sourdon le dé permiso.
El otro día vi a la Madre de Sambuy (perdón por la ortografía) en el Carmelo y le
di noticias vuestras. Me dijo que Violetita de Balan acababa de tener un ataque de
apendlcitis. Esas señoras se han ido de Dijon, pero ya debes de estar enterada.
Esta tarde vendrán a verme la Sra. de Rostang e Ivonne377. Vienen por dos días,
sólo para darme un abrazo. Esa muestra de cariño nos emociona profundamente. ¡Qué
detalle, ¿no?, hacer este viaje con este calor! Me alegro de volverlas a ver. Además,
durante dos días mamá estará distraída. ¡Pero lo que le vendrá realmente bien será la
vuelta de tu madre, a la que quiere tanto!
Tengo que dejarte, Frambuesita querida, pues me necesitan para sacar varias
cosas. Mamá le ha dejado su habitación a la Sra. de Rostang, Ivonne ocupará la de
Guita, yo me quedaré con ellas y mamá y Guita estarán en el segundo piso que Chapuis
padre ha puesto a nuestra disposición.
Adiós, ángel mío. Y perdón por esta horrible carta. Me llaman y tengo mucha prisa.
Te mando un millón de besos.
Tu Sabel
Mis respetuosos recuerdos a tu madre. Dile que nuestra casa es magnífica. Un
gran beso para la querida viajera.

C 70 (64) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Miércoles a las 2, [10 de julio de 1901]
Últimas despedidas - Plenitud de Dios - «Pídele que yo me pierda en Él... contigo»

J.M. † J.T.
Queridísima hermanita:
Estoy muy ocupada, pero quiero pasarte esta cartita para decirte que no te
376

Cf C 274.
La señora de Rostang y su hija Ivonne vienen a despedirse de Isabel antes de su ingreso en el
Carmelo. Residían actualmente en Normandia, adonde se habían trasladado desde los Altos Pirineos.
377
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preocupes si no me ves estos días por el Carmelo. Esta noche nos llegan unas amigas
por unos días, por lo que no tendré tiempo para mí. Vienen a decirme adiós.
Seamos totalmente suyas, querida Margarita. Dejémonos tomar por nuestro
Amado y que Él nos lleve adonde quiera. Querida hermanita, mi corazón se desborda,
¡está ya tan cautivo! Pero ¿qué digo? ¿No está siempre Él ahí? Él, el Inmutable, el Que
es. Sí, pídele que yo me pierda en Él... contigo.
Adiós, un abrazo,
I. T.
Perdón, hermanita, por la letra. Llega alguien. Adiós.

C 71 (65) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], † Domingo 14 de julio [de 1901]
Regalo de boda - Unión espiritual - Preparando su equipo de ropa –
«Pídele que me sostenga hasta el final, para que le dé todo lo que Él quiera y como quiera»

Queridísima María Luisa:
Te aseguro que, si he estado tan callada, no ha sido por mi culpa. Lo iba aplazando
un día y otro día, porque quería avisarte del envío, y tenemos tales calores que mamá
está agotada y evita salir.
Dime, querida María Luisa, la dirección de la estación a la que debo enviar el
paquete postal con el regalo de mamá Para tu boda y una de mis sortijas para que la
lleves en recuerdo de tu amiga Isabel ¡que nunca olvidará a su María Luisa!
Tu carta no me llegó hasta después del día de tu petición de mano. Me habría
gustado ofrecer por ti ese día la sagrada comunión. Ten seguro que el día de tu boda
estaré muy cerca de ti. Mis oraciones se elevarán muy fervientes desde lo hondo de mi
querida soledad y pediré que recen por ti. Querida María Luisa, tú bien sabes que si
corporalmente estaré ausente, mi corazón al menos estará muy unido al tuyo.
Estos días hemos estado muy ocupadas con unas amigas que han venido a
decirme adiós. Su atenta visita, llena de cariño, le ha hecho bien a mi pobre y querida
mamá, que es realmente admirable. Reza por ella, que el sacrificio es tremendo. Sólo
Dios puede sostenerla y consolarla. Reza también por mi Guitita. Su tristeza hace sufrir.
Cuento contigo este verano, cuando ya no tenga con ella a su hermana mayor a quien
quiere tanto. Y pide también por tu amiga, dale gracias a Dios por ella y con ella, pues
es mucho lo que me ha dado. Pídele que me sostenga hasta el final, para que le dé todo
lo que Él quiera y como quiera...
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Ya te diré la fecha de mi entrada. Ese día cuento con tus oraciones y con las de
tu admirable madre, a quien no olvido. Mientras tanto, reza, ¡porque el día se acerca!
Estoy preparando ya mi ropa. ¡Es tan triste para mi queridísima mamá ocuparse de todo
esto!
Escríbeme pronto y mándame la dirección para el paquete postal. ¿Está ya de
vuelta en Carcasona el Sr. Angles?
Adiós, queridísima María Luisa, te dejo para ir a vísperas. Recuérdanos un poco
ante el Señor para que Él sostenga a mis dos pobres seres queridos, a quienes estoy
crucificando...
Te mando un abrazo muy cariñoso y otro para tu madre,
Isabel

C 72 (67) A la señorita María Luisa Maurel
[Dijon], † Viernes 10 de julio [de 1901]
El recuerdo de una sortija - Dificultades para escribirle desde el convento –
«¡Si vieras qué casa tan triste se ha vuelto nuestro piso!»

Querida María Luisa:
Mamá acaba de mandar su recuerdo para tu boda. Espera que te sea útil y que te
guste. En el paquete encontrarás también un pequeño estuche con una de mis sortijas
dentro: son dos turquesas formando un ramillete de miosotis. Estas «nomeolvides», que
llevarás siempre, te recordarán a tu amiga Isabel que te quiere mucho.
Me pides que te escriba de vez en cuando, cuando esté en el Carmelo. En eso la
Regla es muy severa. SI no te escribo, querida María Luisa, no eches la culpa a mi
corazón, que no podrá olvidarte.
Acuérdate de mí el 2 de agosto, querida amiguita; o, mejor, acuérdate de ellas,
pues ellas cargan con lo más duro del sacrificio. Ese día cuento con tus oraciones. ¡Tan
sólo ya quince días!
Debo dejarte, pues tengo mucho que hacer; pero mi corazón no te deja. Adiós.
Reza por nosotras. ¡Si vieras qué casa tan triste se ha vuelto nuestro piso! Es el Señor
quien lo quiere, ¡y soy feliz de entregárselo todo!
Un abrazo
Isabel
Recuerdos a los tuyos.

253

C 73 (66) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Viernes, a las 3, [19 de julio de 1901]
Felicitación en su fiesta onomástica - «El amor es la síntesis de toda la santidad»

J.M. † J.T.
Queridísima hermanita:
Te quiero demasiado y me acuerdo demasiado de ti como para olvidarme del día
de santa Margarita, el onomástico de mi hermanita. Mañana comulgaré por ti, y allí te
encontraré en el corazón del Maestro; allí también pondré mi felicitación para mi
Margarita.
Hermana, no sé cómo ha hecho la postulante para entregarme ahora mismo tu
carta, que me ha producido una satisfacción tan notable. Yo quisiera ser larga también,
pero siempre te escribo a la carrera. Pero tu corazoncito, ¿no es cierto?, sabe leer entre
líneas...
También yo, querida hermana, te deseo el amor. Creo que esta palabra sintetiza
toda la santidad. Amémosle, pues, apasionadamente, pero con un amor profundo y
sereno. Permanezcamos recogidas ante el Que es [Ex 31,4], ante el Inmutable, cuya
caridad se derrama siempre sobre nosotros. Nosotras somos «la que no es»378. Vayamos
hacia Aquel que quiere que seamos totalmente suyas y que nos envuelve de tal modo
que ya no vivimos nosotras sino que es Él quien vive en nosotras [Cf Ga 2,20].
Adiós. Que él sea nuestro único Todo.
Un abrazo, ¡y feliz día de tu santo!
Isabel
Saludos a tu querida hermana.

378

Palabras dirigidas por el Señor a Santa Catalina de Siena. Cf Raimondo da Capua, 1. c. en C 50,
nota 351.

254

C 74 (69) A la señorita Francisca Sourdon
Dijon, sábado [20 de julio de 1901]
Esperando su regreso - Visita de la familia Rostang - Largas e íntimas conversaciones –
«Te mando un millón de abrazos, Frambuesa querida»

Frambuesita querida:
Estarás pensando que tu Sabel es una dejada, pues sabes muy bien que no puede
olvidarte. El tiempo pasa tan deprisa y tengo tanto que hacer, que me ha sido
absolutamente imposible ponerme a charlar un rato contigo, cariño mío. Pronto nos
veremos, y cuántas cosas para contarnos, que así se comprenden mucho mejor, ¿no es
cierto, Frambuesa mía?
Hemos tenido con nosotras a la Sra. de Rostang y a Ivonne. Llegaron el miércoles
a las 7 de la tarde y se fueron el sábado a las 6 de la mañana, para no llegar a Dieppe
hasta las 7 de la tarde. Esta grata visita nos ha venido bien. Mamá y Guita se instalaron
en el segundo piso y a mí me dejaron en el primero con las Rostang, de manera que por
la noche, cuando ellas subían a las 9, nosotras entablábamos largas conversaciones
hasta las 11. Se nos hacía muy corto, y teníamos que aprovecharnos. Hablé mucho de
ti, corazón.
Pronto tendremos nosotras dos largas charlas al atardecer en la terraza. Tus
cartas tan bonitas me gustan mucho. Si tienes un momentito, dedícaselo, por favor, a tu
Sabel, que te quiere tanto y que siempre guardará un lugar especial para ti en su corazón.
Te mando un millón de abrazos, Frambuesa querida,
Sabel
Cariños a María Luisa379.

379

María Luisa Sourdon, hermana de Francisca.
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C 75 (68) A la señorita Margarita Gollot380
[Dijon], Domingo, a la 1, [21 de julio de 1901]
Orientación sobrenatural de una amistad humana - María Magdalena, modelo de almas
contemplativas - «Logremos esa Unidad ya consumada en Él»

Queridísima Margarita:
Berta me pidió que saliera, porque tenía que decirme una cosa, y, cuando volví,
mi hermanita había volado...
¿No crees que nos estaba haciendo mucho bien rezar una a lado de la otra? Hacía
mucho que no tenía la dicha de comulgar a tu lado, ¡y le doy gracias a Dios por ese
detalle!
Voy a confiarte una cosa, pero no quisiera hacerte sufrir. Mira, esta mañana, a tu
lado en la capilla, me pareció que eso era aún mejor que nuestras charlas; si quieres,
pasaremos junto a Él, una al lado de otra, el tiempo que pasábamos en el jardín. ¿Te
estoy haciendo sufrir? Querida hermanita, ¿no piensas lo mismo que yo? Me parece que
sí. Dímelo con franqueza, ya sabes que a tu Isabel puedes decírselo todo...
Mañana es santa María Magdalena, esa amante apasionada de Cristo a la que yo
le tengo una devoción muy especial. Amemos como ella y que ella sea nuestro modelo.
Permanezcamos junto a Él, calladas, recogidas, olvidadas de todo como ella y no viendo
nada más que a nuestro único Todo, a Aquel a quien se lo hemos entregado todo. Me
gustan estas líneas que el Padre Lacordaire dirige a María Magdalena: «¿Qué buscas?
Ya no hay nada que buscar, María, tú has encontrado al que nunca perderás. Ya no
preguntes por Él a nadie en la tierra y a nadie en el cielo, y a Él menos que a ningún otro,
pues Él es tu alma y tu alma es Él. Aunque separados momentáneamente, os habéis
reunido en un lugar donde ya no existe espacio, ni barreras, ni sombras, ni nada de lo
que impide la unión y la unidad. Sois uno, como Él lo deseaba; uno, como tú lo
esperabas; uno, como lo es Dios con su Hijo, en lo profundo de esa esencia en la que tú
vives por la gracia y en la que un día vivirás por la gloria»381...
¿No te parece, hermanita, que estas líneas son un poco para nosotras? ¡Sí,

380

Esta carta de Isabel posee un gran valor espiritual. Revela una delicadeza extraordinaria de
conciencia. Entre ella y Margarita Gollot existió una amistad profundamente espiritual, pero al mismo
tiempo algo sentimental. Isabel se dio cuenta de ello. Un día, tuvo el valor de decirle: «¡Cuidado! Tu
afectividad me produce daño». Éste viene a ser el fondo de las ideas que se expresan en esta carta. De
hecho, Isabel supo orientar espiritualmente una amistad que estaba degenerando en sentimentalismo
humano.
381
Isabel profesó una gran devoción a santa María Magdalena, testimonio evangélico de amor a
Cristo y ejemplo de vida interior. Conviene recordar también que ella fue bautizada el 22 de julio de 1880,
festividad litúrgica de Santa María Magdalena. Isabel tenía en su Manual del cristiano una estampa de la
Santa que le había regalado su hermana Margarita, a quien escribe el 30 de agosto de 1903: «Me encanta
contemplar a esta querida santa junto al Maestro».
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logremos esa «Unidad» ya consumada en Él!
Adiós. Seamos muy suyas. Un abrazo,
Isabel de la Trinidad
Te mando esta poesía que copié hace mucho para ti. Esta mañana vi a tu querida
hermana.

C 76 (25) A la señorita Margarita Gollot
[Dijon], Viernes, a las 9 [26 de julio de 1901]382
Purificación del afecto sensible - Renuncias personales –
«Lo sobrante de tu corazón lo deposito en el suyo»

Me he quedado apenada, querida hermanita, al verte tan triste hace un poco. He
comulgado por ti y he rezado como se reza por una hermanita a la que se quiere mucho...
Ánimo, que Él está muy cerca de ti y quiere ser el solo, el Único, sí, querida
hermanita, el Único Todo. Él permite esto para desprender el corazón de su pequeña
prometida de todo lo que no sea Él. Tú tienes sed de sufrimientos, sed también y sobre
todo de Él. Vete, pues, a tu divino Amado: Él es la fuente que mana. El que beba de esa
fuente nunca más tendrá sed [cf Jn 4,14],
Adiós. Te dejo con Él. Allí me gusta encontrarme con mi Margarita. Lo sobrante
de tu corazón lo deposito en el suyo.
Un abrazo,
I. de la T.

382

Alfonso Aparicio le asigna la fecha: «Dijon, ?, 1900». Pero, ciertamente, el contenido de esta carta
y la situación anímica de la destinataria están mucho más en su contexto si se la fecha después de la
anterior. Y el único «viernes» que queda entre el domingo 21 de julio (fecha de la anterior) y la entrada de
Isabel en el Carmelo es el 26 de julio.
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C 77 (70) A la señorita Margarita Gollot383
[Dijon], Lunes por la mañana, [29 de julio de 1901]
Regalo de una imagen del Sagrado Corazón

J.M. † J.T.
Queridísima hermanita:
¿Serías tan amable que aceptaras esta humilde estatuita del Sagrado Corazón?
Es muy pobre, pero mira únicamente a Aquel cuya imagen te presenta y a mí que te pido
que Le dejes un lugarcito en tu oratorio. Que Él te haga recordar a tu hermanita que te
quiere mucho y nunca de dejará.
Un abrazo,
Isabel

C 78 (71) A sus tías, las señoritas Rolland384
[Dijon], Miércoles por la noche, [31 de julio de 1901]
Despedida de sus «tías» - Promesa de un recuerdo fiel y constante –
«Quizá ya no volvamos a vernos en la tierra»

†
Queridas tías:
El viernes por la mañana, después de Misa, ingreso en el Carmelo. Y antes de
partir, quiero enviaros un último recuerdo.
Esta cartita es para deciros que, detrás de las rejas, vuestra Isabelita será siempre
vuestra ¡y que jamás podrá olvidaros! No lloréis mucho, tiítas queridas. Y cuando vayan
a veros mi pobre mamá y mi querida Guita, os pido que las consoléis. A vuestros
cuidados las confío...
No digáis que soy una chica sin corazón. Es Dios quien me llama. Él ha elegido
para mí la mejor parte, ¡dadle gracias en mi nombre!
383

Con esta cartita, Isabel empieza a escribir una serie de billetes de despedida: a sus tías de Carlipa,
a algunas amigas, al canónigo Angles, a su institutriz.
384
Doña María Rolland, la madre de Isabel, tenía en Carlipa dos primas llamadas Matilde y Francina
(cf C 7, nota 262), que por esas fechas tenían 43 y 42 años respectivamente. Ésta es la primera carta que
se conserva de las varias tan cariñosas que les escribe.
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Al señor Cura párroco le pido que rece mucho por mí. Yo, por mi parte, le hablaré
mucho de él al Señor.
Queridas tiítas, pensad que vuestra Isabel es toda de Dios. ¡Cuánto va a
encomendaros a su Amado, por el que lo ha dejado todo! En Él me encontraréis siempre.
Quizá ya no volvamos a vernos en la tierra, pero ¡qué hermoso será encontrarnos en el
cielo para no separarnos ya más!
Adiós. Os guardo en el mejor lugar de mi corazón y os repito con una larga caricia
que nunca os olvidaré.
Vuestra Isabel, que os quiere mucho.
Decidle a mi tía385 que rezaré mucho por su salud.

C 79 (72) A la señorita Cecilia Gauthier386
[Dijon], † Jueves por la noche, [1 de agosto de 1901]
Falta de valor para despedirse personalmente de ella
- «Los que se aman en Él jamás se separan»

Querida Cecilia:
No te extrañará esta cartita, porque ya lo sabes todo. Mi pobre mamá está
destrozada.
No he tenido valor para deciros adiós... Os quiero mucho y podéis estar seguras
que, tras las rejas del Carmelo, tenéis un corazoncito que os será siempre muy fiel...
Adiós. Los que se aman en Él jamás se separan.
Isabel

385

Se refiere a la madre de sus «primas», Catalina Saignes, que era la verdadera tía de la Sra. de
Catez y vivía con sus hijas en Carlipa.
386
Por su matrimonio fue después Sra. de Jeannot. Vivía en Dijon.

259

C 80 (73) A la señorita Alicia Chervau
[Dijon], Jueves por la noche, [1 de agosto de 1901]
Despedida sentimental - Recuerdo de su madre y hermana - «Me sangra el corazón»

Queridísima Alicia:
Antes de ingresar en el Carmelo quiero enviarte un último recuerdo. El otro día no
tuve valor para decirte nada. ¡Me sangra el corazón, tengo .el cuerpo molido! ¡Pero Dios
está ahí y me sostiene!
No llores, Alicita querida, pues Dios ha escogido para mí la mejor parte. ¡Dale
gracias en mi nombre!
Te quiero mucho, a ti y a los tuyos. Os llevo en el mejor lugar de mi corazón y os
pido que nunca me olvidéis. Te encomiendo a mi pobre hermanita, ¡que está destrozada!
Adiós, no estaremos separadas,
Isabel

C 81 (75) Al canónigo Sr. Angles387
[Dijon], † Viernes, a las 6, 2 de agosto [de 1901]

Último recuerdo de su vida en el mundo - Misa de comunión antes de entrar en el
Carmelo – «Quiero a mi madre como nunca la he querido»
Muy querido Señor:
Antes de ingresar en el Carmelo quiero enviarle un último recuerdo. Esta cartita
es para decirle que detrás de las rejas usted tiene un corazoncito que conservará siempre
un fiel recuerdo de usted.
Comulgaremos en la Misa de 8 y después, cuando Él esté en mi corazón, ¡mamá
me llevará a la puerta de la clausura! Quiero a mi madre como nunca la he querido. Y en

387

Los últimos días que Isabel pasó en casa destrozaron su equilibrio humano. La situación es
justificada. Aunque su respuesta a la vocación religiosa era decisiva e irrevocable, su resistencia física
cedía conforme llegaba el momento de la despedida definitiva. Su sistema nervioso estaba deshecho.
Pasó noches y noches devolviendo y sin poder dormir.
Esta carta, escrita al venerable sacerdote confidente de su vida íntima, revela esa situación
psicológica. Se observa prisa en la redacción. Las letras están muy separadas y aparecen excesivamente
rasgueadas.
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el momento de consumar el sacrificio que me va a separar de estos dos seres queridos
tan buenos que Él ha escogido para mí, ¡si usted supiera la paz que inunda mi alma!
Esto ya no es la tierra: siento que soy toda suya, que no me quedo con nada, y me echo
en sus brazos como un niño.
Adiós, a usted se las confío y para usted guardaré lo mejor de mi corazón.
Isabel

C 82 (74) A su institutriz, la señorita Forey388
[Dijon], † Viernes por la mañana, [2 de agosto de 1901]
Fidelidad a su recuerdo

Antes de ingresar en el Carmelo quiero enviarle un último recuerdo. Esta cartita
es para decirle que detrás de las rejas usted tiene un corazoncito que conservará siempre
un recuerdo muy fiel de usted.
Adiós. Le encomiendo a mi pobre Guita, y le mando un abrazo muy cariñoso,
Su Isabel

388

Cf Carta 10, nota 269. - Fino detalle de Isabel Catez. Se despide de su Institutriz con una carta de
cortas dimensiones. El sobre lleva un lazo azul muy femeninamente puesto.
Margarita envió la carta a la señorita Forey el 5 de agosto. En papel aparte le da los siguientes
detalles: «Si viera qué desgraciada soy... Sabel entró en el Carmelo el viernes por la mañana... No quiso
despedirse de nadie para evitar emociones... Le aseguro que es muy doloroso tener que presentar un
aspecto alegre y tener que contenerse ante todas las personas, incluso delante de mamá, pues ella sufría
muchísimo cuando me veía triste. Yo no sabía dónde esconderme para llorar. Era una verdadera agonía.
Los últimos días fueron atroces: la última comida, la última noche. Cuando nos abrazó por última vez y la
puerta se cerró, pensé morir, sentí que algo se rompía dentro de mí misma... La hemos visto el sábado y
el domingo. Ella nos dice que es más feliz de lo que esperaba... Tiene ahora una mirada que parece
celestial».
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C 83 (76) A la señorita Berta Tardy389
[Dijon], Viernes, a las 7, 2 de agosto de 1901

Adiós, hermanita querida. Te llevo en el corazón. Gracias de nuevo por todo lo que has
hecho por mí. Sabes que te quiero mucho y que detrás de las rejas tienes un corazoncito
muy unido al tuyo.
¡Adiós!

389

Más tarde Ingresó en las carmelitas descalzas de Mont-Martre. Se llamó Berta de Jesús.
Ésta es la última carta que Isabel escribió en su casa. A las ocho de la mañana oyó misa en la
capilla del Carmelo acompañada por su madre, su hermana Margarita, la señora de Hallo y su hija, María
Luisa Hallo. Terminada la misa, Isabel Catez entró en clausura. Al cerrarse la puerta, terminaba una etapa
apasionante de la historia de su vida. Era el 2 de agosto de 1901. En principio, tendría que haber entrado
el día antes en el Carmelo de Paray-le-Monial. Pero muy pocos días antes, y en atención al terrible dolor
que su entrada suponía para su madre, las carmelitas de Dijon decidieron que entrase en su monasterio.
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DESDE EL CARMELO
(4 de agosto de 1901 - noviembre de 1906)

C 84 (77) A la señorita Francisca Sourdon390
Carmelo de Dijon, 4 de agosto [de 1901]

J.M. † J.T.
Querida Francisquita:
Si supieras lo feliz que es tu Sabel, no llorarías más, sino que, por el contrario, le
darías gracias a Dios en nombre mío.
Tal vez te preguntes cómo puedo sentir tanta felicidad, si para entrar en esta
querida soledad he dejado a los que amaba. Pero, mira, amor mío, en Dios lo tengo todo.
A su lado vuelvo a encontrar a todos los que he dejado. ¡Y cuánto le encomiendo a mi
Frambuesita! Yo siempre seré su madrecita y nada cambiará entre nosotras, ¿no es
cierto? Puedo decirte que las rejas no constituirán una separación y que siempre te
guardaré tu lugar en mi corazón.
Tendría muchas cosas que decirte, pero estoy un poco apurada; sin embargo,
tengo prisa por mandarte esta carlita para decirte que mi corazón está siempre junto al
tuyo.
El sábado vi por un momento a mi querida mamá y a Guita, y hoy vendrán a verme.
Pídeles que te cuenten todo lo que no tengo tiempo de decirte yo. ¡Gracias a tu madre y
a María Luisa por todo lo que hacéis por esos mis dos seres queridos!
Si vieras qué buenas son todas aquí... Es como si estuviera desde hace mucho
tiempo entre ellas. La Madre supriora391 es una verdadera madrecita. El viernes vino a
darme un beso a la cama. ¡Ya le he hablado de mi Frambuesa!
Te dejo, cariño, pero mi corazón sigue muy cerca de los que amo y a los que
390

Isabel sentía por Francisca Sourdon un afecto maternal (véase C 16, nota 284). Al enterarse que
su ingreso en el Carmelo le había afectado fuertemente, le escribe su primera carta desde el convento. Le
escribirá también la primera carta después de haber superado la grave crisis de su enfermedad, sufrida en
abril de 1906.
391
Es la Madre Germana de Jesús. Tenía entonces treinta y un años de edad. Por ausencias
constantes de la Madre María de Jesús, que estaba realizando la fundación del convento de Paray-leMonial, desempeñaba a veces el cargo de priora. El 9 de octubre de este año será elegida para este cargo,
que desempeñará brillantemente (con estilo verdaderamente teresiano) durante los cinco años que Isabel
vivirá en el Carmelo. Y será para ella una verdadera madre y una magnífica guía espiritual. Véase C 97,
nota 439.
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nunca olvidaré...
Te mando un largo beso para tu madre, con toda mi gratitud -dile que no me olvido
de sus intenciones-, y también a María Luisa, a quien agradezco por reemplazarme junto
a mi Guita.
Tu gran amiga,
Sabel
Ha venido a verme el P. Courtois392.

C 85 (80) A su madre María Rolland393
Carmelo de Dijon, 9 de agosto [de 1901]
Afecto y gratitud a su madre - Su estado de salud Los primeros Maitines nocturnos «Madrecita mía, ¡cómo te quiere el Señor!»

J.M. † J T.
Mamaíta querida:
¡Qué felicidad, ponerme a hablar un poco contigo! ¡Si vieras cuánto te quiero...!
Creo que nunca podré agradecerte lo suficiente el que me hayas dejado entrar en este
querido Carmelo donde soy tan feliz. También a ti te debo un poco mi felicidad, pues
sabes muy bien que, si tú no hubieses dicho «sí», tu Sabelita se habría quedado a tu
lado. Mamaíta, ¡cómo te quiere el Señor! ¡Si vieras con qué cariño te mira...!
Ya que quieres que te hable de mí, voy a complacerte. Mi salud es perfecta, me
ha vuelto el apetito de antes y hago los honores a la cocina del Carmelo. Alicia me ha

392

El sacerdote Courtois era el capellán y el confesor ordinario de las carmelitas de Dijon.
Doña María Rolland nace en Lunéville el 30 de agosto de 1846. Se casa con el Capitán José
Francisco Catez el 3 de septiembre de 1879. Ella tiene 33 años y él 47. Era muy femenina. Poseía unos
rasgos fisonómicos de gran finura, mirada dulce, aspecto sereno y tranquilo. Sabe ser enérgica cuando
las circunstancias lo imponen. El amplio círculo de sus amistades se extiende principalmente entre las
familias de oficiales militares. Queda viuda el 2 de octubre de 1887. Desde esa fecha viste siempre de
negro, aunque mantiene sus relaciones sociales.
Fue una mujer profundamente piadosa. La muerte de su hija le produjo un gran shock físico y
moral. Se dirigió espiritualmente con el canónigo Golmard, párroco de San Miguel. Él mismo afirmó que
era una santa mujer. La asistió en su última enfermedad. Doña María Rolland muere en casa de su hija
Margarita el 10 de marzo de 1914.
393
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dicho que querías que bebiera un poco de vino. ¿No te acuerdas que no lo digiero? En
mi394 jergón de paja duermo como una bendita. Hace mucho que no me pasaba esto. La
primera noche no me sentía muy segura y me preguntaba si no iría a caerme rodando.
A la mañana siguiente, ya me había acostumbrado a la cama. Me acuesto antes de las
9 y me despierto a las 5 y media. Estupendo, ¿no? Con eso me voy reponiendo. Esta
noche la Madre supriora me da permiso para asistir a Maitines, de lo que me alegro.
Puedes quedarte tranquila, que no me pasaré. Esta Madrecita me cuida como a un
auténtico bebé.
Os acompaño allá lejos 395 con el corazón. Contadme todo lo que hacéis, me
encantará tener noticias vuestras. Disfruta intensamente de ese hermoso país que tanto
te gusta y, cuando pienses en tu Isabelita, dale gracias a Dios por haber elegido para ella
una porción tan hermosa. ¡Ah, si supieras...!
Te abrazo y te estrecho muy fuertemente entre mis brazos, como antes. ¡Si vieras
cómo te quiero y las gracias que te doy!396
Tu Isabel

394

Las carmelitas descalzas nunca emplean el posesivo mío, en señal de la pobreza absoluta que
han profesado. Sor Isabel se amolda en su epistolario a esta costumbre carmelitana, utilizando el adjetivo
posesivo nuestro/a al hablar de las cosas que tiene a su uso (en esta carta, por ejemplo, escribirá nuestro
jergón, y unas líneas más abajo nuestra cama). Sin embargo, nos ha parecido más conveniente no
emplearlo en la traducción española, por estar destinada al gran público.
395
A Suiza.
396
La Madre Germana añade en esta carta: «Querida señora, quería haberle escrito una carta de
verdad y hablarle por extenso de nuestra querida Hermanita; pero no dispongo de tiempo. Además, usted
ya sabe el profundo cariño que les tengo a usted y a ella. Isabel se encuentra muy bien en todos los
sentidos, va recuperando su buen aspecto y es muy feliz. La queremos cada vez más». La Madre Germana
no firma esta postdata pero la caligrafía es Indiscutiblemente suya.
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C 86 (78) A su hermana Margarita Catez397
[Carmelo de Dijon, 9 de agosto de 1901]
Carta ocasional - Alegría espiritual –
«He encontrado lo que buscaba»

Guita querida:
No te aflijas al recibir esta minúscula carta. La Madre supriora me ha dicho que
esto no cuenta398, y pronto te escribiré.
¿Cómo está mi pequeñito? Cuéntamelo todo, ¿entendido?
Ayer vi a Alicia399. La pobrecita estaba toda emocionada. Juana Sougris vino un
momento con ella; te confieso que no entendí por qué vino.
El martes tendremos una toma de velo, ya te contaré esa ceremonia.
Si vieras lo bien que estoy... ¡Es como si hubiera cambiado de cuerpo! Además,
¿sabes?, he encontrado lo que buscaba. ¡Ay, cariño, qué bueno es Dios! ¿Quieres que
las dos sólo tengamos un alma y un corazón para amarle? Dale gracias todos los días
por tu Sabel, que te ama a más no poder y te manda un abrazo con todo el corazón.
Dile a María Luisa que la recuerdo muy especialmente y a la Sra. de Hallo también.
[Falta la firma]

397

Es la primera carta que le escribe a su hermana desde el Carmelo, probablemente incluyéndola
en la que antes escribía para su madre.
Margarita Catez nace el 20 de febrero de 1883. Se casa Con Jorge Chevignard el 15 de octubre
de 1902. Tuvo nueve hijos. Poseía un carácter tranquilo y sereno. Era, como su hermana, una gran
pianista, aunque técnicamente superior a ella. Físicamente era más elegante que Isabel. Sin embargo,
ésta, por su forma de ser, resultaba siempre más atractiva. Todos sus hijos afirman que producía
admiración el olvido de sí misma y la fe en Dios que tuvo en todos los momentos de su existencia.
Margarita era un alma muy religiosa. Después de la muerte de su hermana, se hizo terciaria
franciscana. El día de su profesión en Geneviève pidió al Señor «que todos nos encontremos en el cielo».
Muñó el 7 de mayo de 1954, año mariano, en Nuits-St.Georges en casa de su hija María. El 31 de diciembre
de 1953 había felicitado a sus hijos con estas palabras: «Tenemos que vivir el nuevo año completamente
para Dios».
398
Las carmelitas tenían restringido el número de cartas: a sus padres y a sus hermanos podían
escribirles una vez al mes (si recibían visita de ellos, contaba por una carta), a los amigos una vez cada
tres meses; en adviento y cuaresma no escribían. De todas maneras, con permiso de la priora podían
hacerlo con más frecuencia.
399
Es Alicia Cherveau, amiga de su juventud, de quien no se atrevió a despedirse personalmente y
lo hizo por carta (C 80).
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C 87 (79) A su madre María Rolland
Carmelo de Dijon, 13 [-14] de agosto [de 1901]
Felicitación en su fiesta onomástica - Su entusiasmo
por la naturaleza - Detalle de su vida carmelitana «Los horizontes del Carmelo son ...el Infinito»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Te envío todo mi corazón como ramillete para tu santo400. ¿Verdad que no nos
hemos separado y que sientes muy bien a tu hijita muy cerca de su querida mamá? Si
vieses cuánto hablo de ti con mi Amado... ¡Creo que tienes que notarlo! Me alegra mucho
que comulgues con más frecuencia. Ahí, mamaíta, encontrarás fuerzas. ¡Es tan hermoso
pensar que después de la comunión tenemos a todo el cielo en nuestra alma, excepto
por la visión beatífica!
Tu carta, o mejor vuestras cartas, me han hecho tan feliz... Quizás me haya
alegrado demasiado, pero Dios, que tiene un corazón tan tierno, me entiende
perfectamente y creo que no está en absoluto enfadado conmigo.
Todos vuestros detalles me interesan, pero casi voy a montar en cólera contra ese
buen Koffman que os tiene confinadas en ese chalet... Disfrutad mucho de ese hermoso
país401, que la naturaleza nos lleva a Dios. ¡Cómo me gustaban esas montañas! Me
hablaban de Él. Pero, mirad, queridas mías, los horizontes del Carmelo son aún mucho
más hermosos: ¡son el Infinito...! En Dios, yo tengo todos los valles, todos los lagos,
todos los paisajes. Dadle gracias a diario en mi nombre: mi porción es demasiado
hermosa y mi corazón se derrite de gratitud y de amor. No tengáis celos, os quiero tanto...
Le pido que se adueñe de vosotras como se ha adueñado de mí.
Tengo tantas cosas que contarte, que no sé por dónde empezar. El lunes por la
noche, durante la recreación, llegó sin avisar Nuestra Madre402, ¡imagínate qué sorpresa!
Yo la vi sólo un momento, pues volvió a marcharse al día siguiente a las 2, llevando
consigo a dos de nuestras hermanas. Volverá el lunes. La encontrarás a tu regreso. Vino
solamente para dar ayer el velo a una de las hermanas. Y mira qué celillos: me alegré
mucho de que no fuera la Madre supriora403 quien hiciera la ceremonia, pues quiero ser
yo la primera [a quien se lo dé]. Es muy buena y la quiero mucho. Hablamos juntas de
400

La fiesta de la Asunción de la Virgen.
Se refiere a Suiza, donde su madre y Margarita se fueron a disfrutar de unas vacaciones después
de los días tensos que habían vivido al ingresar Isabel en el convento de las carmelitas.
402
Es la Madre María de Jesús, priora de las carmelitas de Dijon. Estaba en Paray-le-Monial con
motivo de la fundación de un convento de carmelitas en aquella ciudad, lo que la obliga a viajar con
frecuencia de un convento al otro.
403
La Madre Germana (véase C 84, nota 391). En efecto, le dará el velo a sor Isabel el 21 de enero
de 1903.
401
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vosotras. Puedes estar tranquila, pues te aseguro que me cuida.
Esta mañana, día de mi primer ayuno404, me han hecho tomar algo, cosa que con
toda seguridad no habría hecho si no hubiese estado aquí. Esta mañana, mi Madrecita
me ha dejado ir a la oración. Así que me desperté al primer toque, a las 5 menos
cuarto 405 ; tenía miedo de no estar lista en un cuarto de hora, así que imagínate lo
contenta que me puse cuando, al llegar al coro, ¡vi que era yo la primera...!
Soy la camarerita de Jesús: todas las mañanas, antes de la misa, arreglo el coro.
Hoy he adornado un altarcito de la Virgen que hay en el antecoro. Mientras ponía unas
flores a los pies de nuestra Madre del cielo, le he hablado de ti: le he pedido que cogiera
todas esas flores, que hiciera con ellas un precioso ramo y que te lo llevara de parte de
tu Sabel.
Como prueba terrible, hubo que componer unas coplas para la toma de velo, y
anoche tuve que cantarlas en la recreación. Temblaba..., lo cual es bien ridículo pues las
hermanas son tan caritativas que mi obra les ha parecido todo un éxito. María Luisa, a la
que tanto le gusta ver cómo me pongo colorada, habría tenido una buena ocasión de ver
mi timidez puesta a prueba. La Madre supriora me da permiso para enviarte esas coplas,
¡te divertirán!
Adiós, mamá querida, me imagino que estarás contenta con esta carta tan larga.
Para concluir, duermo como un lirón, tengo un apetito excelente, la comida es muy
refrescante y apropiada para mi temperamento. ¡Qué feliz soy, mamaíta! Gracias una
vez más por haberme entregado a Dios. Te estrecho contra mi corazón y te abrazo junto
a Jesús, que sonríe al vernos.
Tu Sabel.

Mi ángel406 me encarga que te diga que mañana ofrecerá también por ti la sagrada
comunión. Le habría gustado escribirte, pero anda escasa de tiempo. Te mandaré las
coplas en otra ocasión, pues no tengo tiempo.

404

Isabel comienza esta carta el día 13 por la noche y la termina el 14 de agosto, víspera de la
Asunción, día de ayuno y abstinencia. La Madre María de Jesús llega a Dijon el lunes, día 12. Sor María
Magdalena tomó el velo el 13 de agosto y marchó ese mismo día para Paray-le-Monial con la Madre María
de Jesús, sor Teresa de Jesús y una postulante.
405
En el horario de invierno se levantaban una hora más tarde. Puede verse el horario de la
comunidad en el Apéndice II de este volumen.
406
Se da este nombre entre las carmelitas a la religiosa encargada de iniciar a una postulante en las
costumbres de la comunidad. Sor Isabel tuvo por ángel a sor María de la Trinidad, que el 9 de octubre de
este año 1901 será elegida supriora.
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Que mi Guita querida no se ponga celosa porque María Luisa haya ocupado hoy
su lugar407. La llevo en el corazón y le pido a Dios que le diga todo lo que no puedo
decirle yo en persona. Ya sabe dónde la cito408.

C 88 (81) A la señorita Francisca Sourdon
Carmelo de Dijon, Jueves [22 de agosto de 1901]
Su estado de salud - La vida de una carmelita - Felicidad en el Carmelo –
«En el Carmelo se ensancha el corazón y puede amar todavía más»

J.M. † J.T.
Francisquita mía:
Nuestra querida Madre 409 , que está de regreso desde hace dos días, me da
permiso para ir hasta ti. Ya sabes, tesoro, que las carmelitas apenas escriben, y éste es
un favor que se hace a mi Frambuesita. Pero, ¿sabes?, si mi pluma está callada, ¡cuánto
pienso en ti! Todos los días le hablo al Señor de mi tesoro, ¡pues es tan dulce poner en
sus manos a los que amamos y hemos dejado por Él! ¿Pero qué estoy diciendo?
Nosotras no nos hemos separado, las rejas jamás existirán para nuestros corazones, y
el de tu Sabel será siempre el mismo. Dile a tu madre que rezo todos los días por ella y
por las intenciones que me ha encomendado, y también por la Sra. de Anthès. ¿Sabes?,
en el Carmelo se ensancha el corazón y puede amar todavía más...
El Señor me ha hecho reponerme totalmente sin polvos ni quinas. Mi salud se va
robusteciendo de día en día. Devoro. ¡SI vieras lo que como! Me cuidan mucho, puedes
estar tranquila por mí. Duermo en mi jergón de paja con un sueño profundo que antes no
conocía. La primera noche no me sentía muy segura y pensaba que antes de que
amaneciera me habría caído por un lado o por otro de la cama. Pero no ocurrió, y ahora
ya me he acostumbrado a ella y me parece deliciosa.
Cariño, si vieras lo bueno que es todo en el Carmelo... Tu Sabel no encuentra
palabras para expresar su felicidad. Cuando pienses en mí, no llores, sino dale gracias
a Dios, ¡soy tan feliz!

407

Se refiere a María Luisa Hallo, para quien probablemente incluyó una carta en la de su madre.
La Madre Germana de Jesús, supriora entonces de la comunidad, escribe en esta carta: «¡Feliz
día de su santo! Mi felicitación es breve, pero me brota del fondo del corazón. Jesús la oirá y la escuchará.
Nuestra hermanita nos encanta cada vez más. Tiene buen aspecto y es super-feliz. Querida señora,
disculpe que la pobre Madre supriora no se extienda más, pues se encuentra desbordada de trabajo. Sin
embargo, está muy unida a usted». Sor Germana de Jesús r.c.i.
409
Madre María de Jesús, que regresó por unos días de Paray-le-Monial.
408
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Ya que estás ávida de detalles, voy a hablarte como una egoísta, ¡únicamente de
mí! Mi celda, ese nidito el más amado de todos, se parece por completo, en cuanto a
dimensiones, a mi habitación410; la cama y la ventana, en el mismo lugar; la puerta, donde
tenía la cómoda; y en el rincón donde estaba el tocador, el pupitre sobre el que te estoy
escribiendo, con el Combat spirituel411 a mi lado: lo tengo ahí, en el estante, y lo uso
todos los días.
Tu corazoncito no se separa de mí: está engarzado en el rosario que llevo en la
correa. Como ves, tus recuerdos no se apartan de mí. Pero donde te encuentro y te
coloco, sobre todo, es en lo más hondo de mi alma, allí muy cerca de Dios.
Mis días no son siempre Idénticos unos a otros, pues me cuidan como a un bebé
y me levanto más o menos temprano. Si vieras qué rápido pasa el tiempo en el Carmelo...
Y sin embargo, me parece haber vivido siempre en esta querida casa.
No te pongas celosa, pues sabes bien que tú siempre tendrás un sitio en mi
corazón, porque yo siempre seré tu mamaíta. Sólo que ya sabes que yo quiero una
Francisca muy muy buena...
Adiós. Os reúno a todas, también a la Sra. de Anthès si me lo permite, para
enviaros todo mi cariño,
M. Isabel de la Trinidad
He visto a mamá esta mañana. En Suiza no le ha ¡do bien. ¡Pobre mamá! Reza
por ella. Encomiendo mi Guita a María Luisa, agradeciéndole nuevamente todo lo que
ha hecho.
Adiós. Mi corazón sigue siéndote muy fiel. Amemos a Dios y seamos santas.
¡Adelante hacia el cielo!

410

411

A la habitación que tenía en su casa.
Este libro se lo había regalado Francisca.
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C 89 (84) A su hermana Margarita Catez
Carmelo de Dijon, Viernes [30 de agosto de 1901]
María Magdalena, modelo de la carmelita - Su estado de salud –
Vida de observancia regular - Una cita de oración en su celda –
«A Dios se lo encuentra lo mismo en la colada que en la oración»

J.M. † J.T.
Guitita mía:
Imagínate mi disgusto al enterarme de vuestras peripecias. ¡Pobre mamá querida!
Cuídala mucho... No me dices qué dijo el médico antes de iros 412 . Santa María
Magdalena la curará.
Todos los detalles que me das me han interesado mucho. Gracias por las
estampas, que han gustado mucho. La mía la he puesto en el Manual 413 que utilizo
diariamente. Me gusta mucho mirar a esta querida santa a los pies del Maestro. Es el
modelo de la carmelita. ¡Qué bueno es estarse ahí en silencio, como un niño en brazos
de su madre, y no ver ni escuchar nada más que a Él! Ya sabes que allí encontrarás
siempre a tu Sabel. Allí ya no existen las separaciones: ¡el trío414 se encuentra reunido
en su Corazón!
Como os gusta que os cuente muchas cosas, ahí va algo muy interesante. Hemos
estado de colada. Con ese motivo, me puse el gorro de dormir, me remangué el hábito
pardo, me puse encima un gran delantal y, para completarlo, unos chanclos. Bajé así a
la lavandería, donde las hermanas restregaban y restregaban, y traté de hacer como las
demás. Chapoteaba y me salpicaba de lo lindo, pero no me importaba, ¡estaba feliz!
¿Ves?, todo es delicioso en el Carmelo. Se encuentra a Dios lo mismo en la colada
que en la oración. No hay más que Él en todas partes. Se le vive, se le respira. Si vieras
lo feliz que soy... Mi horizonte se ensancha cada día más.
Hoy hace cuatro semanas que os dejé, queridas, pero nunca os he querido tanto.
Gracias una vez más a mi querida mamá por haberme entregado a Dios. Gracias a mi
pequeñito415 por su generosidad. Nunca olvidaré todo lo que ha hecho, pero, sobre todo,
lo sabe Él. Que Él os dé todo lo que me da a mí; ¡que él os tome para sí y os haga
412

Según la post-data de la carta anterior, el 22 de agosto Guita y su madre ya habían vuelto de
Suiza, donde no le fue nada bien a la mamá. Antes del día 30, fecha de esta carta, habían viajado ya hacia
el Sur.
413
Referencia al Manual del cristiano que le regaló su amiga Mana Luisa Maurel. Cf C 64, nota 365.
414
Este trío está formado por su madre, su hermana Margarita y ella misma, cuya unión espiritual y
afectiva sigue siendo muy intensa.
415
Con cierta frecuencia Isabel llama a su hermana Guita «mon tout petit» (mi pequeñito), de manera
cariñosa. Ya lo hemos encontrado en C 86 y volveremos a encontrarlo en C 93, C 95, etc. Véase cómo lo
expresa ella misma en la C 215.
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totalmente suyas!
Mi salud sigue siendo magnífica. Creo que ahora no conseguiríais saciarme, de
tanto como como. Me duermo en cuanto poso la cabeza en la almohada. Estos días es
hacia las 10, pues nuestra Reverenda Madre me deja ir a Maitines. Pero la noche de la
colada mi ángel me hizo acostarme antes; así que me eché en la cama sin miedo a
deshacerla (ventajas del jergón de paja) y dormí media hora larga antes de bajar al coro
para Maitines. ¿Sabes?, a esas horas en que el Señor está tan sólo, ¡qué hermoso es
unirse al cielo para cantar sus alabanzas! Es como si el cielo y la tierra juntos no fueran
sino una sola cosa y cantasen un mismo cántico.
Nuestra querida Madre viene todos los días al noviciado de 2 y media a 3. Si vieras
qué hermoso es... Me gustaría que mi Guita estuviese en un rincón para alimentarse
conmigo...
Estos días estoy yendo también a la oración. Así que me levanto a las 5 menos
cuarto. Me doy toda la prisa que puedo y casi siempre llego la primera al coro, ¡imagínate
si estaré contenta...! ¡Qué bueno es tener a Dios ahí tan cerquita, bajo el mismo techo...!
Adiós, Guitita querida, cuida mucho a nuestra querida mamá y dame noticias
suyas. Dile con un gran beso que rezo mucho por ella y que la quiero con todo el corazón.
Supongo que no se disgustará porque te escriba a ti, pues me lo ha permitido. ¡Sigue
recibiendo con frecuencia a Jesús!
Isabel de la Trinidad
He recibido una larga carta de la Sra. de Montleau416, de Ana María y de la Sra.
de Vathaire que sigue enferma. Me manda el libro que me había prometido. Si el señor
Cura párroco417 conserva aún el villancico que le compuse, tráelo.
Nuestra Madre te quiere mucho; hablamos juntas de ti. Mi ángel te agradece la
estampa, y a la Madre supriora le ha emocionado mucho que mamá escribiese unas
letras en su estampa y la tiene en el breviario.
¿Te acuerdas de la celdita? Te cito allí todos los días a las 8.

416

417

Nombre de soltera: Isabel Auburtin.
Se refiere al sacerdote Jorge Tescou, párroco de Carlipa, donde vivían sus tías Rolland.
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C 90 (82) A sus tías, las señoritas Rolland
Carmelo de Dijon, Viernes [30 de agosto de 1901]
Felicidad espiritual y afecto humano –
«El Carmelo no es aún el cielo, pero tampoco es ya la tierra»

J.M. † J.T.
Queridas tiítas:
No quiero que llegue este correo418 sin llevaros un recuerdo de vuestra Isabelita,
que se acuerda mucho de vosotras.
Si pudieseis leer en mi alma y ver toda la felicidad que Jesús pone en ella, también
vosotras, que me queréis tanto, os sentiríais felices.
Mi corazón sigue siendo el mismo, nada ha cambiado, soy siempre vuestra.
¿Sabéis una cosa?, en el Carmelo se ensancha el corazón y puede amar todavía mejor...
Quizás mi tía419 no lo comprenda; decidle que rezo mucho por ella.
Os encomiendo a mi querida mamá y a mi Guitita. Gracias por vuestras atenciones
y por vuestro cariño; ya sabéis cuánto las quiero.
Decidle al señor Cura párroco que tiene un recuerdo especial en mis oraciones y
que le pido que rece mucho por mí para que sea una carmelita de verdad, es decir santa,
que es lo mismo...
Os estoy escribiendo durante el silencio riguroso de la noche 420 y no sé qué
garabatos me estarán saliendo, pues con esta lamparita apenas si veo.
Si vierais qué bien se está en esta celdita... ¿Sabéis?, el Carmelo no es aún el
cielo, pero tampoco es ya la tierra. ¡Qué bueno es el Señor por haberme traído aquí! No
tengáis celos, que mi corazón es muy grande y vosotras siempre tendréis un sitio en él.
Os llevo siempre en el recuerdo y mi corazón está ahí con vosotras, ¿no me sentís ahí
con vosotras en esa amada Carlipa y su preciosa Serre 421 ? Pero los horizontes del
Carmelo son aún más bellos: es el Infinito.
Adiós. Os mando un abrazo de todo corazón. Os dejo para ir a Maitines, y os llevo
en mi alma ante el Señor.
Vuestra Isabelita de la Trinidad
418

Incluye esta carta para las «tías» de Carlipa en la que le mandaba a su hermana Guita (C 89).
Se refiere a la madre de las señoritas Matilde y Francina Rolland, primas de Doña María Rolland.
420
La Regla del Carmelo prescribe silencio total durante la noche, desde el rezo de Completas hasta
el rezo de la Hora de Prima del día siguiente. A este silencio riguroso se le llama también silencio de Regla.
421
Una colina en una de cuyas laderas se asienta el pueblo de Carlipa.
419
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También en el Carmelo tenemos mucha devoción a san Roque. El día de su fiesta
hicimos una procesión por todo el monasterio. ¡Si pudierais asistir a nuestros rezos desde
un rinconcito! ¡Son tan hermosos los días de fiesta! Hacen pensar en el cielo.
Saludos a Ana.

C 91 (85) Al canónigo Sr. Angles
Carmelo de Dijon, 11 de septiembre [de 1901]
Vivir sólo de Dios - El santuario de su celda - Ante el divino Prisionero –
Anhelos de santidad - «Quisiera amar como los santos, como los mártires»

J.M. † J.T.
Amo Christum422
Querido Señor:
Nuestra Reverenda Madre me da permiso para escribirle, y quiero agradecerle de
todo corazón sus atenciones con mi querida mamá. Nada de lo que ella me dice me ha
extrañado. Y usted sabe lo agradecida que le estoy: no pasa un solo día sin que rece por
usted. Mire, yo sé que todos los tesoros encerrados en el alma de Cristo son míos. Por
eso me siento tan rica. ¡Y qué feliz voy a beber en esa fuente para todos los que amo y
para los que me han hecho algún bien!
¡Qué bueno es Dios! No encuentro palabras para expresar mi felicidad; cada día
la aprecio más. Aquí no hay nada, absolutamente nada más que Él. Él lo es todo, Él solo
basta y sólo de Él vivimos. Lo encontramos en todas partes, lo mismo en la colada que
en la oración. Me gustan sobre todo las horas del silencio riguroso, y le estoy escribiendo
durante una de ellas. Imagínese a su Isabel en su celdita que tanto quiero: es nuestro
santuario, sólo para Él y para mí. Imagínese las horas felices que aquí paso con mi
Amado...
Todos los domingos tenemos expuesto el Santísimo Sacramento en el oratorio423.
Cuando abro la puerta y contemplo al divino Prisionero que me ha hecho prisionera en
mi querido Carmelo, ¡es como si se abriese la puerta del cielo! Entonces pongo ante mi
Jesús a todos los que llevo en el corazón y allí, a su lado, los vuelvo a encontrar.

422

Esta expresión, tan grata a sor Isabel, la llevaba cincelada en parte posterior del brazo transversal
de su crucifijo de profesión.
423
Existía en el Carmelo de Dijon, detrás del altar mayor, un expositor a la manera de torno giratorio.
El sacerdote colocaba allí la custodia, giraba el expositor y el Santísimo quedaba expuesto en el oratorio
que se halla dentro de la clausura. Así se comprende la expresión de sor Isabel cuando habla de que
tenemos expuesto el Santísimo Sacramento en el oratorio».
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Ya ve que pienso en usted con mucha frecuencia. Y sé que tampoco usted me
olvida y que todas las mañanas, al ofrecer el santo sacrificio, tiene un recuerdo para su
pequeña carmelita que hace ya mucho tiempo le confió su secreto 424. No me quejo de
esos años de espera. Es tan grande mi felicidad, que tenía que comprarla. Sí, ¡qué bueno
es el Señor...!
No nos iremos. ¡Cómo me gusta vivir en estos tiempos de persecución425! ¡Qué
santos deberíamos ser! Pida para mí esta santidad de la que estoy sedienta. Sí, quisiera
amar como los santos, como los mártires.
Me alegro al pensar que mi querida mamá va a ir a verle. Qué alma la suya,
¿verdad? Dígale que nunca la he querido tanto como ahora y que una vez más le doy
las gracias por haberme entregado al Señor. Y mi Guitita, ¡qué generosidad la suya! No
se abre fácilmente, ¡pero si usted pudiese leer en lo más hondo de ella como dejaba que
hiciera su hermana mayor! A veces me pregunto si Dios no la tomará también para sí...
Adiós, querido Señor. Siempre unidos, para vivir solamente de Él. Sí, dejemos la
tierra, se vive bien en las alturas.
Le pido que me bendiga con lo mejor de su alma.
María Isabel de la Trinidad

424

El canónigo Angles fue el primer confidente de la vocación religiosa de Isabel Catez cuando ésta
era aún una niña y él regentaba la parroquia de San Hilario.
425
Sor Isabel habla algunas veces de la persecución religiosa en su epistolario. El movimiento
persecutorio de la Iglesia en Francia duró varios años. La expulsión de los religiosos comenzó en 1902 y
prosiguió durante los años siguientes; pero ya se palpaba en 1901 cuando Isabel escribe esta carta (cf C
57, nota 358). Se promulgó la ley de la separación de la Iglesia y del Estado en diciembre de 1905. Se
hizo el inventario de las iglesias y la confiscación de sus bienes en 1906.
Isabel se había ofrecido ya como víctima por su nación al Señor cuando tenía dieciocho años.
Ahora sueña con el martirio para ofrecerle el testimonio de su sangre.
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C 92 (86) A su madre María Rolland
Carmelo de Dijon, 12 de septiembre [de 1901]
Preocupaciones por la salud de su madre – Su vida monástica –
La unión con Dios - «¡Cómo me gusta hablarle a Dios
de mi querida mamaíta a la que tanto quiero y a la que he dejado por Él!»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
¡Cuánto me acuerdo de ti y cuánto rezo por ti! ¿Cómo sigue tu salud? Las últimas
noticias me han dejado muy triste. Me gustaría tanto que estuvieras mejor... Te aseguro
que tu Sabelita te está encomendando mucho a Dios. ¿Te acuerdas que antes, cuando
te ponías enferma por las noches, me despertabas siempre a mí y que yo corría
enseguida a tu lado? Bueno, pues llámame también ahora. Te oiré perfectamente, pues
mi alma está muy cerca de la tuya. ¡Cómo me gusta hablarle a Dios de mi querida
mamaíta a la que tanto quiero y a la que he dejado por Él!
La semana pasada vi al Padre Vallée. Estuvo muy amable. Hablamos de ti y me
dijo que vayas a verle cuando vuelvas. Él te ayudará, mamaíta.
¡Ah, si yo pudiera darte algo de mi apetito! Devoro, con lo que parece ser que
tengo un aspecto estupendo. La Sra. de d’Avout, que vino a visitarme el otro día, dijo al
verme que iba a pedir que admitiesen a Ana María en el Carmelo para que se reponga,
porque tiene muy mal aspecto426. Como,de todo y las cosas que antes no podía comer
me parecen exquisitas.
Toda esta temporada estoy yendo a Maitines y a veces me quedo incluso a
Laudes. También me levanto al primer toque, pero te aseguro que no pierdo el tiempo
en la cama: basta que pose la cabeza en la almohada para que me quede dormida. A
partir del sábado nos levantaremos una hora más tarde, pues regirá el horario de
invierno427.
Ahora caigo en la cuenta de que también hago la limpieza. El blusón que me hice
para entrar estaba en tal estado, que la Madre priora me dijo que lo remendase. Por
suerte, tenía tela. Le eché unos remiendos lo mejor que pude.
Cuando vuelvas, te voy a pedir paño negro para forrar todos mis libros, pues, si
no, se estropean. De todas formas, me ha dicho Nuestra Madre que puedo esperar. Si
vieras qué buena es... Es muy maternal. Y además, conoce el corazoncito de su Isabel...
426

Ana María fue más tarde, por su matrimonio, Sra. de Arbaumont. Tenía cinco años menos que
Isabel. Su padre, Augusto d’Avout, había sido compañero de escuela de María Rolland, madre de Isabel,
en Lunévllle. Ana María puso el nombre de Isabel a la primera de sus hijas en recuerdo de su gran amiga.
Otras hicieron también lo mismo.
427
Cf C 87, nota 405.
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La otra noche pasé un miedo enorme, y creo que, si mi mamaíta hubiese estado
en mi lugar, no habría sido más valiente que yo. A las 8 subí con la lámpara a la celda.
Normalmente, cuando tengo luz, cierro la ventana; pero, como sólo la tenía para unos
momentos, la dejé abierta. De pronto sentí algo por encima de la cabeza. ¿Y qué vi? ¡Un
murciélago que estaba retozando en mi celda! Dios me dio fuerzas para no gritar. Me
puse a salvo en el pasillo y tenía unas ganas enormes de llamar a la puerta de la Madre
supriora428, que es mi vecina de celda. Armándome de todo mi valor, volví a entrar,
apagué la luz ¡y todo terminó!
Dale un abrazo a mi queridísima tía Sabina y a mi tío Julio. Diles que todos los
días rezo por ellos y que no olvido todas sus delicadezas y atenciones y que guardo un
lugar especial para ellos en mi corazón. Los quiero mucho, pues son muy buenos...
Adiós, mamaíta querida. Creo que esta carta tan larga te gustará. Mimos de
nuestra Reverenda Madre.
Yo te mando todo mi cariño. Es como si tu hija mayor se apoyase en tu hombro y
se dejase mimar como antes. Ánimo. ¡Qué feliz soy!, no tienes celos, ¿verdad? ¡Si vieras
cómo te ama el Señor! Allí, a su lado, Sabel y su querida mamaíta se encuentran y forman
una sola cosa.
Me han escrito la Sra. de Rostang e Ivonne. Y también Frambuesa.
[Falta la firma]

C 93 (88) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 12 de septiembre de 1901]
Unión espiritual de las almas - Acción y contemplación –
«Nuestro oficio en el Carmelo es amarlo»

J.M. f J.T.
Amo Christum
Guitita mía:
Eres una hermanita tan buena y sé que te hacen tan feliz mis billetitos, que te
meto uno en la carta de mamá, pues creo que te gustará.
No tengo palabras para decirte cuánto rezo por mi pequeñito, pues creo que pasa
por momentos muy tristes cuando ve tan agotada a nuestra querida mamá y que no tiene
428

Madre Germana de Jesús.
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a Sabel para desahogar su pobre corazoncito. Cariño, cuando estés triste, díselo a Él,
que lo sabe todo, que lo comprende todo y que es el Huésped de tu alma; piensa que Él
está dentro de ti como en una pequeña hostia. Él quiere mucho a su Guitita, te lo digo de
su parte... Durante el día, piensa alguna vez en ese Dios que vive en ti y tiene sed de ser
amado. ¡Me encontrarás siempre junto a Él!
Mi ángel429 está de ejercicios espirituales. No hablo con ella, y ni siquiera la veo,
pues anda siempre con el velo echado. ¡Qué envidia me da! Pero me ha prometido
llevarme con ella, ¡y, en efecto, así lo siento! Ya ves qué bueno es que las almas estén
unidas... Tenemos que amarnos por encima de todo lo que es pasajero, y entonces nada
nos podrá ya separar. Amémonos así, Guita mía, y sobre todo ¡amémosle a Él!
¿Y la meditación? Te aconsejo que simplifiques más eso de los libros, que leas
un poco menos, verás cómo es mucho mejor. Coge el Crucifijo, mira, escucha. Sabes
que ahí está nuestra cita. Y luego, no te turbes cuando estés muy ocupada, como ahora,
y no puedas hacer todos tus ejercicios piadosos: se puede orar al Señor mientras se
trabaja, basta con pensar en Él. Y entonces todo resulta dulce y fácil, porque no
trabajamos solas y Jesús está ahí.
Tranquiliza a mamá430. Hay, sí, varios Carmelos que se marchan, pero nosotras
nos quedamos. Nuestra Reverenda Madre está tramitando la autorización, así que estad
muy tranquilas.
Adiós, amor mío. Voy a bajar a Maitines y te llevo en el alma junto a Dios. ¡Qué
bueno es amarle! Éste es nuestro oficio en el Carmelo, ¡ya ves qué hermoso! Dale
gracias todos los días por tu hermana mayor.
Isabel de la Trinidad
Saludos a Gabriela. ¡Si supiera que yo tengo la mejor parte...!

429

Sor María de la Trinidad.
Su madre estaba muy preocupada por su hija con motivo de la persecución religiosa que el
gobierno había desencadenado contra la Iglesia en Francia. Las congregaciones religiosas tenían que
pedir una autorización para seguir existiendo legalmente.
430
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C 94 (87) A su madre María Rolland431
Carmelo de Dijon, Martes por la noche, [17 de septiembre de 1901]
La Virgen de los Dolores y las lágrimas de su madre El «Fiat» materno - «¡Cómo amo esas lágrimas de la Virgen...!»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
Como mis cartas te hacen tan feliz, nuestra Madre, que comprende tan bien el
corazón de las madres, me ha dado permiso para escribirte. Estoy, pues, preparando un
correo para Labastide. Pero como no tengo mucho tiempo, me lo tomo con antelación y
me pondré todos los días a charlar contigo un momento. Así que no te extrañes al ver la
fecha de mi carta.
El domingo, festividad de la Virgen de los Dolores, pensé que era en cierto modo
tu santo, querida mamaíta. Por eso, ¡con qué fervor recé por ti! Lo sentiste, ¿a que sí?
He puesto tu alma en la de la Madre Dolorosa y le pedí que te consolara. Al fondo del
claustro tenemos una estatua de la Mater Dolorosa a la que le tengo una gran devoción.
Todas las noches voy a hablarle de ti; esta noche le he dicho una palabrita antes de subir
a escribirte. ¡Cómo amo esas lágrimas de la Virgen! Las uno a las que mi pobre mamá
derrama cuando piensa en su Isabel. ¡Ah, si pudieras leer en mi alma, si vieras la gran
felicidad de que gozo en el Carmelo...! Una felicidad tan profunda y que cada día
comprendo mejor, una felicidad que sólo Dios conoce... ¡Ay, qué porción tan hermosa ha
concedido a su pobre criaturita! Si pudieses ver por un instante todo esto, mamaíta,
seguro que te alegrarías. Porque yo necesitaba tu «Fiat» para entrar en este rincón del
cielo. Gracias nuevamente por haberlo pronunciado con tanta valentía. ¡Si vieras cómo
te ama Dios! ¡Y cómo tu hija te quiere más que nunca!
La semana pasada recibí la visita de la Sra. de Recoing y de Marcela 432. Me
extrañó no ver a Luisa, pero se había quedado con su abuela en la Cloche. También vino
a verme Clara de Chatellenot, que estaba pasando unos días en Dijon; no salía de su
asombro al ver mis hermosos carrillos. La Madre supriora dice que son elásticos, porque
se inflan cada día más. ¡Si tú pudieras hacer lo que yo, querida mamaíta! Comer bien y
dormir bien son, al parecer, condición indispensable para labrar una verdadera carmelita;
y en esto yo no dejo nada que desear. Hasta le pido al Señor que me dé un poco menos
de sueño.
En Maitines tuve una sonada humillación: parece que me quedé medio dormida.
431

En la copia de esta carta alguien escribió posteriormente: «Después del tercer domingo de
septiembre (festividad de Nuestra Señora de los Siete Dolores)».
432
La Sra. de Recoing es la madre de Marcela y Luisa, dos íntimas amigas de sor Isabel. El Sr.
Recoing era coronel del ejército francés. Luisa Recoing conoce a Isabel Catez a través de la familia Hallo.
Más tarde se hizo también religiosa de la congregación de Holy Child con el nombre de María de San
Mauricio. Murió en el año 1967.
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La Madre supriora, que me estaba observando, veía cómo la cabeza se me iba para un
lado y el breviario para el otro. Así que se acercó a hacerme señas de que me fuese a la
cama, y eso me despertó por completo. Muy edificante, ¿no?
Me alegro de que estéis en Labastide. Dile al Sr. Angles que todos los días le
hablo de él a Dios, que me uno a él en el rezo del Oficio divino y que lo rece unido a su
humilde carmelita que le está muy agradecida por todo lo que está haciendo por su
querida mamá.
La campana va a llamarme a Maitines. Te dejo, pero no te dejo, pues te llevo
dentro del alma junto a Quien es todo Amor. ¡Qué grande es ser suya! ¡Si vieses lo feliz
que soy!
Adiós, mamaíta querida. Me pongo en tus brazos para dejarme mimar.
Tu Sabelita, que te quiere más que nunca.
Me ha escrito tía Francina y me da noticias mucho mejores sobre tu salud, lo
cual me alegró mucho. Déjate cuidar por nuestra Guitita.

C 95 (89) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, hacia el 10 de septiembre de 1901]
Unidas en el amor - Oraciones por su padre –
A solas con su Esposo - Trabajo y presencia divina –
«No tengas miedo de que mi felicidad se marchite»

J.M. † J.T.
Amo Christum!
¡Cuánto me alegro, pequeñito querido, al pensar que esta carta te llegará a
Labastide, donde tendrás una hermana mayor433 para reemplazar a tu Sabel! Pero bien
sabes, ¿no es cierto?, que ésta está muy cerca de ti, pues nuestras almas están unidas
en Quien es todo Amor. ¡Qué grande es ser suya!
El 2 de octubre estaremos muy especialmente unidas en la oración por nuestro
querido papá434. ¿Sabes una cosa?, creo que en el cielo se siente muy feliz de ver a su
hija en el Carmelo. Desde que estoy aquí me siento muy cerca de él.

433
434

Se refiere a María Luisa Maurel.
Aniversario de la muerte de su padre, José Francisco Catez. Murió el 2 de octubre de 1887.
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¡Qué bien se está en el Carmelo! No tengas miedo de que mi felicidad se marchite,
porque su objeto es Dios ¡y «Dios no se muda»435!
La Madre supriora está de ejercicios, con el velo echa- do. No hablo nada con ella,
pero me gusta tanto verla totalmente perdida en Dios, que no lo siento lo más mínimo.
Así tenemos que querernos. Mis dos vecinas de celda están de ejercicios. ¡Si vieras
cómo las envidio!
La Sra. de Massiet436 me ha escrito unas líneas para pedirme oraciones por su
hermano, el que estuvo en Carcasona. Acaba de sufrir una operación muy grave de
garganta y los médicos temían no poder salvarlo. Nuestra Reverenda Madre me ha dado
permiso para escribirle inmediatamente unas líneas.
¡Qué bien se está, Guita, en mi querida celda! Cuando entro en ella y me
encuentro allí completamente a solas con mi Esposo, en quien lo tengo todo, ¿sabes, mi
pequeñito?, no tengo palabras para decir lo feliz que me siento. En ella paso largas horas.
Me pongo con mi crucifijo ante la ventana y coso afanosamente mientras mi alma está
con Él.
Adiós. Voy a bajar al coro, a rezar Maitines y Laudes, espero437.
Te mando todo mi cariño, dándote de nuevo las gracias por todo lo que has hecho
por tu hermana mayor.
M. I. de la Trinidad
Ya no tengo sellos, ¿cuándo volveréis?
¿No os hago sufrir contándoos mi felicidad? No estéis celosas. Me acuerdo mucho
de vosotras, ¡queridas mías a quienes quiero tanto!

435

Verso de la letrilla que santa Teresa llevaba en su breviario al morir en Alba de Tormes: «Nada te
turbe, / nada te espante, / todo se pasa. / Dios no se muda, / la paciencia / todo lo alcanza. / Quien a Dios
tiene / nada le falta. / Sólo Dios basta» (Obras completas, 7a ed., Burgos, Monte Carmelo, 1994, p. 1336).
436
La Sra. de Massiet es la esposa del general Massiet. Por estas fechas estaba ya jubilado. Era
íntima amiga de Doña María Rolland. D. Francisco Catez había sido oficial a las órdenes del General
Massiet. Isabel y Margarita asistían a las veladas musicales que el general daba en su domicilio. Tocaban,
juntas, piezas a cuatro manos. Testigos de estos hechos afirman que iban siempre elegantemente
vestidas. Bajo este aspecto, Isabel tenía el sentido de la perfección. Le gustaba ir a la moda y vestir bien.
Elegía personalmente sus vestidos.
437
Quiere decir que espera que le permitan quedarse también al rezo de Laudes, que entonces se
rezaban después de maitines de media noche. Cf C 92.
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C 96 (95) A la señorita Alicia Chervau
Carmelo de Dijon, Domingo [29 de septiembre de 1901]
Unión en el sufrimiento - La Omnipotencia divina - «Señor, tu amigo está enfermo»

J.M. + J.T.
Queridísima Alicia:
No puedo creer lo que acaban de decirme438, y mi corazón no se aparta de ti. Yo
he pasado por esas angustias, y por eso comprendo tu dolor; yo, que conozco el corazón
tan tierno y sensible de mi pobre Alicita a la que tanto quiero...
Me fui junto al Santísimo, que tenemos en el oratorio, y puse a tu querido enfermo
ante el Maestro y le dije: «Señor, tu amigo está enfermo» [Jn 11,3]. Confianza, querida
Alicia, que Él es todopoderoso y le estamos rezando con toda el alma. No me olvido de
todas las atenciones y delicadezas que vosotros tuvisteis con mi querida mamá cuando
estuvo tan enferma, y le pido a mi Esposo que te pague Él todo aquello.
Ánimo, pues tu madre va a necesitar mucho de ti para superar la situación. Dile
que estoy muy unida a vosotros y que mi corazón no se aleja de vuestro lado.
Te mando un abrazo muy cariñoso, queridísima Alicia. Piensa que no estás sola
y que Dios está contigo para ayudarte. Échate en sus brazos, que Él es todo Amor.
M. Isabel de la Trinidad
En el Carmelo rezamos mucho por tu querido enfermo.

438

Que el padre de Alicia estaba muy grave. Morirá al día siguiente, 30 de septiembre.
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C 97 (90) A su hermana Margarita Catez
Carmelo de Dijon, Jueves [10 de octubre de 1901]
Elecciones en el Carmelo - Festividad de santa Teresa - Proyección del amor divino
sobre su madre y hermana - «En el Carmelo todo es delicioso,
pues se encuentra a Dios en todas partes»

J.M. † J.T.
Querida Guitita:
Estamos de fiesta en el Carmelo, pues ayer tuvieron lugar las elecciones. ¿Sabes
que al llevarse a nuestra Madre, a la que yo quería tanto, Dios me ha dado otras dos
buenísimas, buenísimas...? ¿Te das cuenta?, es maravilloso, y me lleva a amar aún más
a este Maestro que mima tanto a su pequeña.
Nuestra querida Madre supriora ha sido elegida priora, y mi ángel supriora439. Esta
buena noticia le dará una gran alegría a mi querida mamaíta y estaba impaciente por
comunicárosla.
Con motivo de las elecciones tenemos licencia440, es decir, que durante el día
podemos visitarnos brevemente unas a otras. Pero la vida de la carmelita es el silencio,
y por eso lo ama por encima de todo. ¡Qué hermoso es el Carmelo! No encuentro
palabras para expresarlo adecuadamente!
El martes tendremos la fiesta de santa Teresa, y ya me estoy regocijando.
Tendremos expuesto el Santísimo en el coro, y ese día pienso estarme allí todo lo que
quiera, así que ¡imagínate lo bien que lo voy a pasar! Allí estaréis las dos conmigo,
queridas mías. ¡Cómo me gusta hablarle de vosotras al Señor...! Allí, a su lado, me
encuentro con vosotras, pues para las almas no existe la separación. ¡Cuánto os quiero!
¡Nunca lo he sentido tan bien como ahora...!
En cuanto a cosas curiosas, hemos tenido la colada. Puse tanto entusiasmo, que

439

La Madre María de Jesús, priora del Carmen de Dijon, marchó definitivamente el 9 de octubre de
1901 a Paray-le-Monial para desempeñar el mismo cargo en aquella comunidad carmelitana. Con este
motivo hubo elección de nuevas superioras en Dijon. Fue nombrada priora la Madre Germana de Jesús,
que siguió desempeñando el cargo de maestra de novicias por sus grandes cualidades humanas y
religiosas. Fue elegida supriora sor María de la Trinidad que era por entonces el ángel de sor Isabel. Ambas
religiosas eran naturales de Dijon y apreciaban mucho a la familia Catez. Por esta razón Isabel comunica
la alegre noticia a su madre Doña María Rolland.
440
Con motivo de las elecciones, se permite a las carmelitas de Francia visitarse en sus respectivas
celdas y hablar entre sí. Las licencias tienen otro sentido entre las carmelitas de España: se da más tiempo
de recreación y se permite hablar durante la comida.
Las carmelitas de Dijon disfrutaban, además de estas licencias, los días siguientes: Octava de
Navidad, Octava de Pascua, Santa Marta, onomástica del Sr. Obispo, fiesta de la priora, tomas de hábito,
profesiones. En estos días se reúnen las religiosas para hablar también de temas espirituales.
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por la noche tenía ampollas. Pero en el Carmelo todo es delicioso, pues se encuentra a
Dios en todas partes. ¡Cuántas gracias le doy a mi mamaíta por haber dicho su «Fiat»,
que me ha abierto esta prisión de amor! Gracias también a mi pequeñito, que tanto ha
hecho por su hermana mayor. Dios lo sabe todo. ¡Y cómo os ama! ¿Sabes?, me hace
mucho bien ver todo ese amor que os rodea, queridas mías a quienes tanto amo...
¡Qué suerte que nuestra mamaíta esté mejor! Me alegro mucho de saber que
estáis en casa de la querida Sra. de Guardia441. Supongo que no ha olvidado a Isabelita,
que guarda un hermoso lugar para ella en su corazón. Da las gracias a Margarita y a
Juana por todas las atenciones que están teniendo contigo; les estoy muy agradecida
por todo el cariño de que rodean a mi pequeña... Supongo que hablaréis de mí. Pero si
supierais cuánto hablo también yo de vosotras, detrás de las rejas, con mi Amado, con
Quien es todo Amor...
Adiós, pequeñito mío, te dejo para ir a Maitines y te llevo conmigo dentro de mi
alma. Dale un abrazo a mi querida mamaíta y dile que la quiero a tope, a tope.
Mil cariños para Margarita y Juana y un recuerdo muy especial para la Sra. de
Guardia y para mi querida Sra. Berta a quien quiero mucho. Gracias por sus delicadezas
con mamá. Y para ti, lo mejor de mi corazón.
I. de la Trinidad
El martes, una unión todavía mayor.

C 98 (142) A la señorita Francisca Sourdon
Carmelo de Dijon, Domingo [octubre-noviembre de 1901]
Lucha contra el mal carácter - Sacrificio y paz interior –
Fuerza espiritual del crucifijo - «Si vieras qué hermoso es vivir sólo de Él...»

J.M. † J.T.
Querida Francisquita:
Como nuestra Madre me ha dado permiso para escribirte, aprovecho que es
domingo para ir a tu lado. Me parece que te miman, cariño, pero ya sabes por qué...
Ya veo que mi Frambuesa no se corrige. Y te aseguro que eso me hace sufrir.
Antes yo te pasaba esas rabietas, pero ahora ya no eres una niña y esas escenas son
441

La señora de Guardia era cuñada de la señora Gout de Bize (Berta), gran amiga de sor Isabel.
Margarita y Juana eran hijas de Berta.
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ridículas. Sé que a tu Sabel se lo permites todo, por eso te digo lo que pienso. ¡Tienes
que ponerte a trabajar en serio! Mira, cariño, tú tienes mi mismo temperamento, y sé lo
que puedes hacer. Si supieses qué bueno es amar a Dios y darle todo lo que nos pide,
sobre todo cuando cuesta, no dudarías en escucharme después de tanto tiempo. Es
cierto que, al principio, únicamente vas a sentir sacrificio, pero verás, Frambuesa, cómo
después saborearás una paz deliciosa. Si supieras cuánto me acuerdo de ti... Como ves,
nada ha cambiado y sigo siendo tu madrecita. ¡Me gustaría que fueses tan buena!
Voy a decirte una cosa: como yo ya no estoy ahí para recibir en todo momento los
desahogos de tu corazoncito, cada vez que sientas necesidad de hacerme alguna
confidencia, retírate a tu cuarto y allí, entre tu crucifijo y mi foto ya que la quieres tanto,
recógete un momento y piensa que yo estoy allí con Jesús y mi Frambuesa. Cada vez
que hayas evitado hacer una escena o discutir con María Luisa442, o cuando te sientas
de mal humor, vete allí, ¿de acuerdo?
Cumplí tu encargo esa misma noche. Creo haber sido amable. Así que también tú
puedes darme gusto a mí. Te quiero mucho, cariño... Ya sabes que tú eres mi hijita y que
no quiero a nadie como a ti. ¿Quieres seguir con nuestras citas de las 8 de la tarde, como
en Mont-Dore?
Adiós, cariño, te dejo sin dejarte, pues te llevo dentro del alma. Dale gracias a
Jesús en mi nombre: soy muy feliz. Tú no comprendes, pero si vieras qué hermoso es
vivir sólo para Él... Que Él te lo enseñe, se lo pido con toda mi alma.
Tu Sabel
Dile a tu madre que rezo diariamente por sus intenciones. Recuerdos a María
Luisa. Besos a mi Guita.

C 99 (92) Al canónigo Sr. Angles
Carmelo de Dijon, 1 de diciembre [de 1901]
Invitación para su toma de hábito - Sentimientos de
generosidad - «Amo tanto a mi Cristo...»

J.M. † J.T.
Muy querido Señor:
Tengo la enorme satisfacción de comunicarle mi inmensa alegría, a la que sé que
442

María Luisa Sourdon, su hermana.
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usted ha contribuido en gran medida. ¿Necesito acaso expresarle mi profundo
agradecimiento? Usted conoce el corazón de su Isabelita y ya sabe cómo paga ella todas
sus deudas a los que ama...
El día 8, en la fiesta de su Inmaculada Concepción, María me vestirá con mi
querida librea del Carmelo. Voy a prepararme para ese hermoso día de mi desposorio
con un retiro espiritual de tres días. ¿Sabe?, cuando pienso en ello, ¡ya no me siento en
la tierra! Rece mucho por su pequeña carmelita, para que se entregue por completo, para
que se dé enteramente y para que alegre el corazón de su Maestro. El domingo quisiera
ofrecerle algo grande, pues amo tanto a mi Cristo... ¡Qué feliz me sentiría si le tuviese a
usted allí a mi lado! Sé que, si pudiera, no me negaría esta gran alegría. Su alma, ¿no
es cierto?, estará en total comunión con el alma de la feliz prometida que, por fin, se
entregará a Quien hace tanto tiempo que la llama y que quiere que sea toda suya. Pídale
que ya no viva yo, sino que Él viva en mí443 [Ga 2,20]. Y luego, con lo mejor de su alma,
bendiga a su hijita dichosa y agradecida.
Isabel de la Trinidad
Gracias por su felicitación. No puedo escribirle a mi querida María Luisa444, y le
pido a usted que le comunique mi felicidad.

443

La toma de hábito se realizó el 8 de diciembre de 1901, festividad de la Inmaculada. Era domingo. El
señor d’Avout, compañero de escuela de Doña María Rolland, ocupó el puesto del padre de Isabel Catez.
La condujo hasta el altar de la iglesia. Asistieron todas las amigas de la familia Catez. Las más íntimas,
María Luisa Hallo, Ana María de d’Avout, María Luisa y Francisca Sourdon, se colocaron en una tribuna
lateral frente al coro de las religiosas. Junto a las rejas del coro bajo estaban su madre María Rolland y su
hermana Margarita Catez. Su madre estuvo llorando constantemente durante la ceremonia. Presidió el
acto religioso el Obispo de la Diócesis, Monseñor Le Nordez, y predicó el P. Vallée, superior de los
dominicos de Dijon.
444
María Luisa Maurel.
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C 100 (Misivas Espirituales, 12)
A sor María Javiera de Jesús445
[3 de diciembre de 1901 (?)]

†
Toda el alma de tu hermanita festeja a la tuya: escucha lo que se eleva por ti de
su corazón al corazón de Cristo... Y luego perdámonos en Él.
E E446

C 101 (Misivas Espirituales, 5)
A la Madre Germana de Jesús447
[25 de diciembre de 1901]

¡Oh mi Verbo adorado!, en medio del silencio dile muy bajito a Nuestra Madre lo
que el corazón super-agradecido de su novicia no sabe expresar. Y luego llévanos a
esas regiones de paz, de luz y de amor donde se consuma la «Unidad» en los Tres...
Navidad de 1901 †

445

Sor María Javiera de Jesús nació el 28 de octubre de 1847. Hizo la profesión religiosa en las
carmelitas de Dijon el año 1874 y murió en los primeros meses del año 1940, antes de que la comunidad
se trasladara a Toulouse con motivo de la ocupación de Francia por los alemanes durante la segunda
guerra mundial.
Sor María Javiera era una carmelita vibrante de espíritu y de corazón. Amaba profundamente a
sor Isabel, aunque no tuvo ninguna intimidad espiritual con ella. La visitaba con frecuencia en la enfermería
y, a instancias suyas, sor Isabel le impuso el nombre de «Abscondita». Le dijo en aquellos momentos: «Es
todo un programa... No puedo comunicarle más, pero la ayudaré desde el cielo».
Sor María Javiera buscó siempre el anonimato y el silencio. Concretó sus grandes deseos de
santidad en la realización personal de estas palabras de Sofonías: «Me callaré en el amor». Su confianza
en sor Isabel era ilimitada.
446
Firma original de sor Isabel, que es todo un símbolo: escribe (por dos veces) la letra inicial de su
nombre francés Elisabeth dentro del clásico triángulo representativo de la Trinidad. Quería significar de
este modo que ella estaba inmersa en el misterio trinitario. Sin embargo, ignoramos el sentido de la
repetición del símbolo.
447
La Madre Germana de Jesús había sido elegida priora de la comunidad en el mes de octubre de
1901. Tenía solamente 31 años de edad. Cf C 84, nota 391.
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C 102 (Misivas Espirituales, 4)
A sor María de la Trinidad448
[25 de diciembre de 1901]

Toda el alma de Cristo está en este Niñito. Ahí te cita tu Tobías449. Dejémonos
tomar y llevar por su claridad. Él viene a decirlo todo, a enseñarlo todo.
Navidad de 1901 †

C 103 (93) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 25 de] diciembre [de 1901]
Afecto por su madre - Alegría de la Navidad - «Tú le has entregado a tu hija
para que sea su esposa, y Él se hace tu hijo querido»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
El Señor no nos ha separado. Nada ha cambiado, y tu Sabelita viene, como antes,
a que la mimes y a decirte con un gran beso que te quiere muchísimo, a más no poder.
Así que, hoy, ¡fuera la tristeza! Si vieras qué cerca estoy de ti... ¡Cuánto bien hace
encontrarnos junto al Señor! Es como si allí no hubiese ya separación ni distancias. «En
Él lo tenemos todo».
Mamá querida, ¡si supieses cómo te ama el Maestro y cómo bendice tu sacrificio...!
«El que cumple la voluntad de mi Padre -ha dicho Él-, ése es mi padre450 y mi madre y
mi hermana» [Mt 12,50]. A ti, creo yo, es a quien dirige estas palabras: el Niño Jesús del
pesebre tiende hacia ti sus brazos con amor y te llama su «madre». Tú le has entregado
a tu hija para que sea su esposa, y él se hace tu hijo querido. ¿Ves?, Él me ha tomado
para darse más a ti. Escúchale, haz silencio, y Él te dará todos mis recados. A este Cristo,
a mi Prometido adorado, le confío yo mi felicitación, mi cariño, mi agradecimiento para
mi querida mamá y mi Guitita a quienes quiero con todo el corazón.
Isabel de la Trinidad
superfeliz en su Carmelo

448

Esta misiva espiritual está escrita en una estampa donde aparece la Virgen con el Niño Jesús en
los brazos.
449
Toda postulante tenía a su servicio una religiosa que la iniciaba en las costumbres tradicionales
del Carmelo. Esta religiosa recibía el nombre de ángel, y a la postulante se la llamaba Tobías. Se recordaba
de este modo la escena bíblica de la protección que el ángel san Rafael ejerció sobre el joven Tobías.
450
El texto evangélico de Mateo dice: «mi hermano». Isabel «mi padre»; y en la C 143 escribirá: «mi
padre y mi madre y mi hermano y mi hermana».
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C 104 (Misivas Espirituales, 6)
A su hermana Margarita Catez
[7 (?) de] enero de 1902

Que el Señor le enseñe a mi Guitita el secreto de la felicidad. Ese secreto consiste
en la unión, en el amor... No ser más que «Uno» con Él es poseer ya el propio cielo en
la fe, a la espera de la visión cara a cara...
Isabel de la Trinidad
Enero de 1902

C 105 (96) A la señorita Francisca Sourdon
[Carmelo de Dijon, 28 de enero de 1902]
Felicitación onomástica - El regalo de una carmelita - Consejos espirituales - «Me
parece que mi oración es todopoderosa, porque no soy yo quien ora, sino mi
Cristo que está en mí»
J.M. † J.T
Francisca querida:
Te mando todo mi corazón como ramillete para tu santo. ¿A que notas
perfectamente que mi corazón está muy cerca del tuyo y que nada ha cambiado entre
nosotras? Creo que las rejas no pueden constituir una separación entre dos almas tan
unidas como las de Frambuesa y su Sabel. Y si tú no sabes encontrarme, la culpa es
toda tuya, pues yo ya te he indicado la «cita», y te aseguro que yo no me privo de ir a
buscarte allí...
Nuestra Madre, a quien le hablo con frecuencia de mi Francisquita, va a dejar salir
de clausura a una preciosa pequeña carmelita451 que te llevará mi mejor felicitación para
tu santo. No metas mucho ruido a su alrededor, piensa que viene de la soledad del
Carmelo ¡y no la asustes!
Que ella, Frambuesa, te lleve algo de la dulzura de tu santo patrón452 y te enseñe
el secreto de la verdadera felicidad. ¿Sabes?, te quiero tanto y quisiera que fueses tan
buena... ¡Cuántas cosas le digo por ti al Señor...!

451

Una muñeca vestida de carmelita.
San Francisco de Sales, cuya fiesta se celebra el 29 de enero. Sor Isabel pide para Francisca
Sourdon, carácter rebelde y violento, la dulzura y amabilidad que tuvo su santo patrón.
452
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Adiós, Frambuesa querida, no te olvides de lo que me prometiste. Te quiero
muchísimo y te mando lo mejor que tengo en mi corazón,
Sor Isabel de la Trinidad.
Mando todo mi agradecimiento para tu madre 453, no sé cómo agradecerle todas
las delicadezas que tiene con mi querida mamá. Mis respetuosos recuerdos a la Sra. de
Anthès454; dile que rezo con toda mi alma y que tengo plena confianza. Me parece que
mi oración es todopoderosa, porque no soy yo quien ora, sino mi Cristo que está en mí.

C 106 (99) A Da Antonieta, Sra. de Bobet455
Carmelo de Dijon, 10 de febrero [de 1902]
El Cántico Espiritual de san Juan de la Cruz - Cristo,
cita de nuestro encuentro - Fidelidad en el amor

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
No sé cómo darle las gracias por tanta generosidad. ¡Si supiese la alegría que me
dio! Deseaba tanto ese hermoso Cántico de san Juan de la Cruz... Y regalado por usted
y con ese precioso pensamiento en su primera página 456 , me resulta doblemente
precioso. Está aquí, muy cerca de mí, en la balda de mi celdita.
¿Habré de decirle, querida Señora, que necesito mirarle para acordarme de
usted? Por supuesto que no, pues mi pensamiento y mi corazón -o, por mejor decir, mi
alma- la encuentran a usted en Aquel junto a quien no existe ni separación ni distancias
y en quien es tan hermoso encontrarnos. Que Él sea nuestra «cita» y nuestro encuentro,
¿le parece, querida Señora?
453

Señora Condesa de Sourdon.
Abuela de Francisca Sourdon.
455
Antonieta de Bobet conoció a Isabel en casa de su tía, la señora de Vathalre, gran amiga de D a
María Rolland. Antonieta tenía treinta años. Isabel la apreciaba profundamente por sus cualidades
humanas. Pero Antonieta confiesa que «tenía miedo de que penetrara en su Interior, porque era entonces
muy mundana». Lo que más la cautivó de Isabel fueron su mirada y su sonrisa. Ella nos ofrece este
testimonio de gran valor espiritual. «Puedo decir que le he rezado después de su muerte todos los días de
mi vida. Para mí, Isabel era una santa».
456
Antonieta le regaló el cuarto tomo de las Obras Completas de san Juan de la Cruz. Sor Isabel usó
la edición que hicieron las carmelitas de París. Tomaron como texto base la edición de Sevilla de 1702. Se
trata de la tercera edición publicada en París en 1892.
El cuarto volumen contiene el Cántico Espiritual. Antonieta escribió la siguiente dedicatoria: «Jesús
nos ha dado la cruz para que la cruz nos dé el amor». 3 de febrero de 1902. «Un primer recuerdo ante
Aquel a quien se lo has dado todo y nada puede negarte. Antoniette».
454
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Verdaderamente, ha habido un encuentro entre nuestras almas: nos conocemos
muy poco y nos queremos tanto... Es Jesús quien lo ha hecho. Que Él cimente, pues,
nuestra unión y nos consuma en las llamas de su amor.
Adiós, querida Señora. Puede creer que tras las rejas del Carmelo tiene un
corazoncito que guarda un recuerdo muy fiel de usted, un alma totalmente unida a la
suya que siente por usted un profundo afecto.
Gracias de nuevo. No sé cómo decírselo. Él se lo hará llegar de parte de su
pequeña prometida.
Isabel de la Trinidad
Un beso para mi querida Simoneta457.

C 107 (138) A la Madre María de Jesús458
[Carmelo de Dijon, 11 de febrero (o algo antes) de 1902]
Una Cuaresma con Cristo - Nostalgia del cielo - Inmersa en el Amor –
«Y pensar que tenemos el cielo dentro de nosotras,
ese cielo del que a veces siento nostalgia...»

J.M. † J.T.
Amo Christum
Querida Madre:
Debe de parecerle que su Isabelita está muy callada. SI su pluma guarda silencio,
al menos su alma y su corazón no dejan de ir a encontrarse con usted en Aquel que
siempre permanece mientras todo pasa y cambia a nuestro alrededor...
Rece un poco, Madre, para que la «casita de Dios»459 esté totalmente llena y
ocupada por los Tres.
He partido hacia el alma de mi Cristo y allí pasaré la Cuaresma. Pídale que ya no
viva yo, sino que viva Él en mí [Ga 2,20], que se consume cada día más la «Unidad» y
457

Es la primera hija que tuvo el matrimonio Bobet.
La Madre María de Jesús era por esta época superiora del convento de las carmelitas de Parayle Monial. De toda la correspondencia epistolar de sor Isabel con ella, sólo se conservan dos cartas. La
Madre María lamentaba más tarde haber roto todas las que Isabel le había escrito en el año 1900.
459
Alude al significado que la Madre María de Jesús dio a su nombre de Isabel cuando fue a visitarla
el día de su Primera Comunión por la tarde.
458
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que yo permanezca siempre bajo la gran visión. Creo que éste es el secreto de la
santidad, ¡y es algo tan sencillo! Pensar, Madre, que tenemos nuestro cielo dentro de
nosotros, ese cielo del que a veces siento nostalgia... ¡Qué hermoso será cuando caiga
finalmente el velo y podamos gozar del cara a cara con el Único a quien amamos!
Mientras tanto, yo vivo en el Amor, me sumerjo en él, me pierdo en él... Es el Infinito, ese
Infinito del que está hambrienta mi alma.
Y usted conoce el alma de su Isabel, por la que usted tanto ha hecho460. Y ella
no olvida todo eso: usted sabe que Dios le ha dado un corazón agradecido, un corazón
cariñoso y lleno de ternura hacia la Madre que le enseñó a amar al Maestro por quien
quisiera morir de amor...
Permítale a su pequeñita darle un abrazo, bendígala con lo mejor de su alma y
guárdela en ella ¡muy cerca de Él...!
Isabel de la Trinidad.

C 108 (100) A sus tías, las señoritas Rolland
[Carmelo de Dijon, 11 de febrero de 1902]
Prisionera del divino Prisionero - Dos estilos de espiritualidad: Marta y María –
«La oración de una carmelita nunca cesa»

J.M. † J.T.
Queridas tiítas:
Estamos ya en Cuaresma461, no me lo puedo creer... ¡Qué rápido pasa el tiempo
en el Carmelo, donde tengo la dicha de ser, desde hace seis meses, la pequeña
prisionera de Quien se hizo prisionero por nosotros!
No os tengo olvidadas, y todos los días rezo por vosotras. ¿Verdad que lo notáis
perfectamente? Hemos tenido expuesto el Santísimo Sacramento durante las Cuarenta
Horas, y era muy hermoso ir a consolarlo. Tan hermoso, que una quisiera estarse allí
siempre, ¿verdad, tía Francina? ¿Te acuerdas de cuando mi tiíta Matilde reñía a las dos
460

La Madre María de Jesús fue un alma profundamente trinitaria. Orientó a sor Isabel hacia este
misterio divino en frecuentes y largas conversaciones antes de su ingreso en el convento. Cuando Isabel
se presentaba en el locutorio, anunciaba siempre su visita con estas palabras: «Soy su Isabel». La Madre
María preparó también la importante y trascendental entrevista de Isabel Catez con el P. Vallée, O. P. en
el convento de las carmelitas. Le Insinuó que se llamase en religión Isabel de la Trinidad, para que este
misterio fuese su programa de vida. Supo estimular el amor apasionado que la joven Isabel sentía ya por
el sacrificio y la inmolación personal. Fundadora del Carmelo de Paray-le-Monial, colocó el convento bajo
la advocación de la Santísima Trinidad.
461
El miércoles de Ceniza del año 1902 fue el 12 de febrero.
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Magdalenas porque se ponían a rezar en vez de adornar la capilla462? Afortunadamente,
aun siendo Marta, se puede estar siempre, como María Magdalena, al lado del Maestro,
contemplándole con una mirada llena de amor [cf Lc 10, 38-42],
Y así es nuestra vida en el Carmelo, pues aunque la oración sea nuestra principal,
e incluso nuestra única ocupación -pues la oración de una carmelita nunca cesa-,
también tenemos labores y obras exteriores. Me gustaría que me vieseis en la colada,
completamente arremangada y chapoteando en el agua. Dudáis de mi destreza en esa
materia, y tenéis mucha razón, pero con Jesús hay que estar a todas, todo parece
fascinante y nada resulta difícil ni molesto.
¡Qué bien se está en el Carmelo! Es el mejor país del mundo y puedo decir que
me siento como el pez en el agua. A mi tía le costará creerme. Dadle un abrazo de mi
parte, y quedaos vosotras con lo que hay de mejor en el corazón de vuestra pequeña
que os quiere mucho y nunca os olvidará.
Sor Isabel de la Trinidad.
Saludos al Sr. Cura párroco.

C 109 (102) A su hermana Margarita Catez
Carmelo de Dijon, domingo [16 de febrero de 1902]
Unidad de dos vidas - Los horizontes del Carmelo - El ayuno de Cuaresma y
el frío del invierno - «Os quiero tanto... Y me parece que ese amor
va creciendo día a día, porque él lo diviniza»

J.M. † J.T.
Guita querida:
¡Qué hermosa sorpresa: una carta de Sabel en Cuaresma! Ya ves que Dios es
muy bueno y Nuestra Madre también: me envían para que le diga a mi pequeñito que el
jueves rezaré intensamente por él y que no seré sino una sola cosa contigo. De todas
formas, eso no va a ser nada nuevo, pues nosotras no estamos separadas, ¿verdad? Tú
ya conoces bien la oración que Cristo dirigió a su Padre: «Éste es mi deseo: que sean
uno, como tú y yo somos uno» [cf Jn 17,24.22]. Y cuando entre las almas se ha
consumado esa «unidad», creo que ya no es posible la separación. También tú lo sientes
así, ¿no es cierto?
El sábado me fui tras de vosotras, queridas mías. Veía ese tren que os llevaba,
pero me parecía que no os estabais alejando, porque con nosotras hay Alguien que es

462

Alusión a su tía Francina y a ella misma cuando empleaban parte del tiempo en la oración en vez
de limpiar la capilla, cosa que disgustaba a su tía Matilde.
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el Inmutable, el que siempre permanece y en quien siempre nos encontramos...
Te mando esta carta a Lunéville, pues supongo que estaréis allí en estos
momentos. Te mando mil cariñosos recuerdos para la señorita Adelina. Dile que las rejas
del Carmelo que la dejaron helada y le parecieron tan sombrías, a mí me parecen de oro.
Ah, si se pudiese levantar la cortina, ¡qué hermoso horizonte se vería al otro lado! Es el
Infinito, y por eso se ensancha cada día más.
Guita querida, no llores a tu Sabel. Si vieras qué hermoso nidito me ha preparado
aquí mi Amado... ¡Si vieras qué hermoso es el Carmelo, este estar a solas con Aquel a
quien amamos! Sí, es un cielo anticipado. No os pongáis celosas, queridas mías. Él solo
sabe el sacrificio que supuso para mí separarme de vosotras, y, si su amor no me hubiese
sostenido, si Él no me hubiese estrechado fuertemente entre sus brazos, sé muy bien
que yo no hubiese podido hacerlo. Os quiero tanto... Y creo que ese amor va creciendo
cada día más, porque Él lo diviniza.
He pasado unos días de carnaval deliciosos, divinos. El lunes y el martes tuvimos
expuesto el Santísimo en el oratorio, y el domingo en el coro. Pasé casi todo el día junto
a Él y mi Guita estaba allí conmigo, pues creo que la llevo dentro de mi alma. Te aseguro
que se estaba muy bien allí. Estábamos a oscuras, pues la reja estaba abierta y toda la
luz venía de Él. Cómo me gusta ver esta gran reja que hay entre nosotros: ¡Él está
prisionero por mí y yo estoy prisionera por Él!
Ya que a mamá le interesa el parte médico, dile que estoy muy bien. La Cuaresma
no me cansa y ni me doy cuenta de ella. Además, tengo una Madrecita buena que vela
por mí con un corazón totalmente maternal. Que mi querida mamaíta se quede tranquila:
a su pequeña la cuidan bien y la quieren mucho. En cuanto al frío, no sospecharía que
estamos en invierno si no viese los preciosos visillos que Dios pone en mi ventana. ¡Si
vieses lo bonito que está el claustro con los cristales helados!
¿Te has enterado de la muerte de la señorita Galmiche, la que estaba con las
Damas de los Ejercicios? Su amiga, la señorita Rouget, está muy mala, me ha escrito la
Sra. de Sagot para pedirme oraciones.
Querida mamá, ¿qué piensas tú de ello? ¿No vale más entregar una hija a Dios y
disfrutar de verla feliz, que dejar que Dios se la lleve?
Adiós, Guita querida, que Cristo te haga llegar mi cariño y todo lo que mi alma
querría decirte. No lo abandones, vive en intimidad con Él, pues ahí, en la intimidad, es
donde no formamos más que una sola cosa.
Mil cariños, mamá querida, y gracias. El Señor está muy contento. ¡SI vieras con
qué amor te mira! Gracias a la señorita Adelina y a la Sra. de Cosson463 por el afecto que

463

La señorita Adelina Lalande es hermana de la Sra. de Cosson, amigas ambas de Da María Rolland,
madre de sor Isabel. Vivian en Lunéville.
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nos tienen. Dile a la Sra. de Massiet que su pequeña carmelita está muy unida a ella.

C 110 (Misivas Espirituales, 8)
A su hermana Margarita Catez
[16 de febrero (?) de 1902]

Que Cristo cautive, encadene e inunde a mi Guita querida. Y que ella vaya a
perderse en Él como una gota de agua en el océano.
Permanezcamos en su amor [cf Jn 15,9], Ahí es donde Él cita a las dos hermanitas
para fundirlas en la unidad.
Isabel de la Trinidad

C 111 (104) Al canónigo Sr. Angles
Carmelo de Dijon, 7 de abril [de 1902]
Una Semana Santa en el Carmelo - Prisionera de Dios - Nostalgia del cielo –
Evocación de unas confidencias - «Vivo ya ese cielo, porque le llevo dentro de mí»

J.M. † J.T.
Querido señor Canónigo:
¡Si viera qué hermoso es pasar en el Carmelo una cuaresma, una Semana Santa,
un día de Pascua! ¡Es algo único! Con qué alegría he cantado el Aleluya, envuelta en la
capa blanca y revestida de esta librea querida que tanto deseé. El día de, Jueves Santo,
que pasé junto a Él, fue fantástico, se lo aseguro; habría pasado también allí la noche,
pero el Maestro quiso que me fuera a descansar. ¿Qué importa, no es cierto? Se le
encuentra lo mismo en el sueño que en la oración, porque Él está en todas las cosas, en
todas partes y siempre. A las 2 bajé al coro, ya puede imaginarse qué gozada fue para
mí y lo que dije de usted.
Cada día amo más estas rejas queridas que hacen de mí una prisionera de su
amor. ¡Qué hermoso es pensar que los dos somos prisioneros, encadenados el uno por
el otro! Más aún, que somos una sola víctima que se ofrece al Padre por las almas para
que sean consumadas totalmente en la Unidad.
Cuando piense en su pequeña carmelita, dé gracias a Quien le ha reservado una
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porción tan hermosa. A veces pienso que es un cielo anticipado. ¡Es tan bello el
horizonte! ¡Es Él...! ¿Qué será allá arriba, si ya aquí abajo realiza el Señor uniones tan
íntimas?
Usted ya conoce mi nostalgia del cielo, una nostalgia que no mengua. Pero yo
vivo ya ese cielo, porque lo llevo dentro de mí. Y en el Carmelo uno tiene la Impresión
de estar ya muy cerca de él.
¿No vendrá algún día a verme para continuar a través de la reja aquellas preciosas
conversaciones que mantenía con su Isabelita? ¿Se acuerda de mi primera confidencia
en el claustro de San Hilario? Allí he pasado muy buenos ratos con usted464 y pido al
Señor que le pague todo el bien que me ha hecho. Aún recuerdo mi alegría cuando podía
charlar un poco con usted y confiarle mi gran secreto. Yo no era más que una niña, y sin
embargo usted no dudó nunca de la llamada de Dios.
Todavía no he visto a mi querida mamá. La espero de un día para otro. Mi Guitita
vino la semana pasada. Hacía casi dos meses que no nos habíamos visto. Ya puede
imaginarse lo que fue nuestro encuentro... Estoy maravillada al ver todo lo que el Señor
está haciendo en el alma de esos dos seres queridos. Él me ha hecho suya para darse
más a ellas, y veo que les hago mucho mayor bien en mi querido Carmelo que cuando
estaba a su lado. ¡Qué bueno es el Señor!
Le dejo para ir al oratorio, donde todos los domingos tenemos expuesto el
Santísimo. Sólo me queda tiempo para pedirle su bendición, que sé que es totalmente
paternal para su pequeña carmelita.
M. Isabel de la Trinidad
Muchas gracias por su preciosa estampa. Dé mis recuerdos a mi querida María Luisa y
dígale que no la olvido.

464

Fue en el verano de 1887 cuando Isabel, aún una niña, le dijo en el claustro parroquial de San
Hilarlo estas palabras: «Seré religiosa. Quiero ser religiosa». Más tarde, en plena juventud, paseaba por
este claustro con el Sr. Angles para hablarle confidencialmente de lo que era todavía su gran secreto.
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C 112 (105) A la niña Berta Guémard465
Carmelo de Dijon, martes [22 de abril de 1902]
Alegría ante su primera comunión - El velo blanco de
las vírgenes - Mirada permanente de Jesús

J.M. † J.T
Querida Bertita:
Mi corazón se regocija y se une a la alegría del tuyo, y cuento los días que te
separan de la primera visita de tu amado Jesús. ¡Y cómo espera también él ese día feliz
en que se entregará por fin a su Bertita y en el que la hará reposar, como al discípulo
amado, sobre su corazón [cf Jn 13,25]!
Cuando estés allí, cariño, no te olvides de tu ángel que tanto te quiere: tras sus
queridas rejas del Carmelo él estará muy unido a ti. Ofreceré por ti la sagrada comunión
y allí, junto al Señor, nos encontraremos las dos bajo nuestro velo blanco, pues Él me ha
dado el velo de novia, el velo de las vírgenes que siguen al Cordero adondequiera que
vaya [Ap 14,4],
Vendrás a verme, y ese día podré correr para ti la cortina466 y leer en los ojos de
mi Bertita toda la alegría que dejará en ellos su Jesús. Más aún, lo veré a Él mismo en
mi querida Bertita, pues Jesús no viene a ti sólo por unos momentos, sino para vivir en ti
para siempre. Recuérdalo bien. Y cuando haya pasado ese hermoso día, piensa que eso
no ha terminado, sino que entre Jesús y tú ha comenzado una unión que debe ser un
anticipo del cielo.
Dile a tu querida mamá que estaré muy cerca de ella, compartiendo toda su
emoción. Un recuerdo especial para la querida enferma, esa pequeña víctima que Dios
eligió porque la ama con un amor muy especial.
Y tu y mi Magdalena recibid lo mejor de mi corazón.
Sor Isabel de la Trinidad

465

Al iniciarse el Proceso Diocesano de la sierva de Dios sor Isabel de la Trinidad, Berta Guemard
entregó esta carta para que se sacara una copia. Pidió que le devolviesen el original porque quería
conservar «un recuerdo de aquella a quien tanto conocí y amé». Vivía en Dijon.
466
La cortina que cubría la reja interior del locutorio y que sólo solía correrse para las visitas de los
padres y de los hermanos.
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C 113 (107) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 25 de mayo de 1902]467
Cultos a la Santísima Trinidad - El destino de su nombre - Misterio de silencio y adoración «Esta fiesta de los Tres es realmente mi fiesta»

J.M. † J.T.
Guitita mía:
¡Qué alegría me dio tu sorpresa! Ya casi tenía la boca abierta para cantar, cuando
escuché los primeros acordes del armonio y mi corazón lo adivinó todo. El corazón de tu
Sabel latía emocionado, el detalle de su pequeña le llegó muy a lo hondo y toda su alma
se hallaba en comunión con la tuya.
Da las gracias de mi parte a las preciosas voces que vinieron a festejar a la
Santísima Trinidad, especialmente a María Luisa, y dile que la reconocí perfectamente,
lo mismo que a Alicia468, y que rezo mucho por ella.
Sí, Guita mía, esta fiesta de los Tres es realmente mi fiesta, no hay otra igual para
mí. Es muy propia del Carmelo, pues es una fiesta de silencio y de adoración. Yo nunca
había comprendido tan bien este misterio y la gran vocación que se encierra en mi
nombre.
Te ofrecí a los Tres, Guita mía, ya ves cómo dispongo de ti. Sí, quedas citada en
este gran Misterio. Que Él sea nuestro Centro, nuestra Morada.
Te dejo, con este pensamiento del P. Vallée para que te sirva de oración: «Que el
Espíritu Santo te lleve al Verbo, que el Verbo te conduzca al Padre y que seas
consumada en la Unidad, como aconteció con Cristo y nuestros santos».
Un abrazo para las dos, queridas de mi alma.
[Falta la firma]
Te cito para todos los días de la octava, desde las doce hasta la 1.

467
468

En este día se celebró la festividad litúrgica de la Santísima Trinidad.
Se refiere a María Luisa Hallo y a Alicia Chervau.
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C 114 (Misivas Espirituales, 3)
A sor María de la Trinidad469
[25 de mayo de 1902 (?)]

Que en lo más hondo de nuestras almas se consume la Unidad con el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.

C 115 (Misivas Espirituales, 16)
A un destinatario no identificado470
[1902]

Que los Tres fundan nuestras almas en la unidad de una misma fe y de un
mismo amor.
Isabel de la Trinidad

469

Sor María de la Trinidad nació el 3 de junio de 1875 y murió en el Carmelo de Dijon el 19 de febrero
de 1954. Fue supriora de la comunidad durante unos años (cf C 97, nota 439). Poseía brillantes cualidades
y un gran espíritu de generosidad.
Existieron relaciones religiosas especiales entre sor María de la Trinidad y sor Isabel. Aquélla fue
su ángel durante su postulantado. En ese tiempo, sor Isabel tuvo seguramente que realizar actos
extraordinarios de paciencia y de caridad, motivados por el carácter fuerte y la personalidad dominante de
sor María. Sin embargo, ésta la apreciaba profundamente y le agradaba hablar con ella de la vida interior.
470
Probablemente una monja carmelita.
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C 116 (108) A la niña Cecilia Lignon471
Carmelo de Dijon, 29 de mayo [de 1902]
Unidas en Jesús Eucaristía - En la montaña del
Carmelo - «Estoy prisionera de mi Cristo»

J.M. † J.T.
Querida Cecilita:
Tu gran amiga ha estado hoy muy unida a ti, su corazón era uno solo con el tuyo.
Me he encontrado contigo junto a mi amado Jesús, las dos estábamos en su corazón:
mi Cecilita envuelta en su velo de primera comunión y yo en la capa blanca de la
santísima Virgen y en el velo de novia, pues estoy encadenada a Cristo, soy su prisionera
por amor.
¡Si supieras lo bien que se está en la montaña del Carmelo! Yo lo dejé todo para
poder subir a ella, pero mi Jesús vino a mi encuentro y me tomó en sus brazos472 para
llevarme como a un niñito y para reemplazar todo lo que yo había dejado por él. Pues yo
le dado a mi querida mamá y a mi Guitita y a todos los que amaba, y mi Cecilita es una
de ellos. Ya no iré más a verla, ni tampoco a su querida mamá a quien tanto quiero; pero
las cito ante el sagrario: cuando se acuerden de mí, que vayan allí y me encontrarán
siempre junto al Señor. Que Él sea el lugar de nuestra cita, ¿de acuerdo, Cecilia?
Si Él ha venido esta mañana a tu corazoncito, no es para entrar y luego irse, sino
para vivir siempre en él. Guárdale bien, cariño, y guárdame también a mí en ese pequeño
santuario.
Dale un abrazo de mi parte a tu mamaíta y dile que mi corazón conserva de ella
un fiel recuerdo.
Sor M. Isabel de la Trinidad

471

Cecilia Lignon, hija de Cecilia de Lignon, amiga de sor Isabel, hizo la primera comunión en este
mismo día, fiesta del Corpus.
472
Suena como un eco de lo que dice Teresa de Lisieux al hablar del ascensor (cf Ms C 3r).
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C 117 (109) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon], Viernes por la noche [30 de mayo de 1902]
Colaboración para la fiesta del Sagrado Corazón Unión íntima de dos almas - «Él es mi Infinito, en Él
amo, soy amada y lo tengo todo»

J.M. † J.T.
Guitita mía:
Me has dicho que te gustaba tanto que te pidiese algo, que te escribo para decirte
que serías muy amable si pudieras venir a cantar en la Exposición del Santísimo del
viernes próximo, festividad del Sagrado Corazón; será a las 5 de la tarde473. Quizás
tengas dificultad para reunir a nuestras amigas, debido a la procesión de san Ignacio,
pero espero que puedas. ¿No tendrás algo bonito para cantarlo tú sola? Tal vez pueda
venir Paula de Thorey, y seguro que a María Luisa le gustará mucho hacer esto por el
Sagrado Corazón. Alicia seguramente no vaya a los Padres, al estar de luto474. En fin,
Guita, procura arreglarlo.
Yo te siento junto a mí en la capilla de las doce del mediodía a la una: es la fusión
de nuestras dos almas en Él. ¡Si vieras qué cerca estamos una de otra! Manténte unida
a los Tres en todo lo que hagas. Ése es el centro donde se produce nuestro encuentro.
Te quiero mucho, Guita de mi vida. La comunión del domingo la ofreceré por ti.
Después pasaré el día en el coro y tú estarás allí conmigo, ¿verdad que se está bien a
su lado? ¿Sabes?, Él es mi Infinito, en Él amo, soy amada y lo tengo todo. Unión sólida
y profunda. Dile a mamá que he recibido su cartita.
Perdón por este papel, quise acercarlo a la lámpara para secarlo más deprisa y
quemé el borde inferior de la hoja475.
Tu Sabel
Que es «una sola cosa» contigo.
Dile a la Sra. de d’Avout476 que rezo por su intención.

473

La fiesta del Corazón de Jesús se celebró en el año 1902 el 6 de Junio. Sor Isabel escribe esta
carta a su hermana ocho días antes.
474
A los Jesuitas, para la procesión. Alicia Chervay estaba de luto por la muerte de su padre, que
había tenido lugar el 30 de septiembre del año anterior (cf C 96, nota 438).
475
Efectivamente, ha desaparecido la parte Inferior del autógrafo de esta carta. Sor Isabel da la
explicación de este hecho.
476
Esposa del señor d’Avout, amigo de infancia de la madre de sor Isabel.
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C 118 (106) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, poco antes del 15 de junio de 1902]477

J.M. † J.T.
Guitita mía:
¿Puedes copiarme la música de los siguientes cantos con una sola letra, para
darme cuenta de dónde van las sílabas?
Oh santo altar, dos partes;
El Trío, de Saint Saëns, dos partes;
La melodía de la Medalla milagrosa.
Si tienes algunas romanzas fáciles de versificar, dámelas también.
(Ha sido nuestra Madre quien me ha dado esta preciosa estampa).
Lo antes posible, si puedes. Gracias.
[Sin firma]

C 119 (112) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, poco antes del 15 de junio de 1902]
Nuevos encargos para la fiesta de la Madre priora - «Te cito en el misterio de los Tres»

J.M. † J.T.
Guitita mía:
Te escribo de nuevo para pedirte un favor. Serías muy amable si me mandaras lo
antes posible piel de guantes blancos (piel satinada). Podrías mandarme la de los puños
de tus guantes grandes. Lávala para que esté limpia. Me harías un gran favor.
Di a nuestras Hermanas que no se lo entreguen a Nuestra Madre, porque quiero
utilizarlo para hacer algo para su santo.
¿Puedes también copiarme el Salutaris de Gounod? Gracias, Guita querida. Te
cito en el misterio de los Tres. Reza por tu Sabel que te quiere mucho y siente su alma
muy cerca de la tuya.
[Sin firma]

477

Tanto esta breve carta como las dos siguientes fueron escritas antes del 15 de junio, día en que
la Madre Germana de Jesús, priora de la comunidad, celebraba su fiesta onomástica.
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C 120 (111) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, poco antes del 15 de junio de 1902]
Preparando la fiesta de la Madre Germana «Tenemos el cielo dentro de nosotras. Vivámosle»

J.M. † J.T.
Guitita mía:
La melodía que ha elegido la señorita Benoit no tiene ni pies ni cabeza, y no he
conseguido sacar nada de ella. A las hermanas les gusta mucho la melodía de los
«Mártires» que cantamos en San Benigno478. La Madre supriora tiene la música, para
prestártela. Así que puedes cantar las estrofas con esa música. Tengo tres. Creo que
eso es lo que me dijiste.
¿Tendrías la bondad de enviarme un día de estos (dirigido a la Madre supriora)
toda la muselina que queda de nuestros trajes de primera comunión? Si es poca,
mándame la muselina de lunares que hay en una caja en el desván. Es para la fiesta de
santa Germana, ya te contaré. Te la devolveré después.
Adiós. Sólo tengo tiempo para mandarte un abrazo antes de irme a la cama. Unión.
Tenemos el cielo dentro de nosotras. Vivámosle. Te quiero mucho, Guita mía.
[Sin firma]

C 121 (Misivas Espirituales, 10)
A sor Inés de Jesús María479
[11 de junio de 1902]

†
Vayamos al Padre
Sí, querida hermana, al igual que la Magdalena, aquella gran apasionada, aquella
gran iluminada, pasemos a través de todas las cosas, perdidas en su Infinito.

478

Se refiere a la catedral de Dijon, consagrada a san Benigno.
Ingresó en el convento de Madres Carmelitas de Dijon el mes de octubre de 1896. Hizo la profesión
religiosa el 25 de marzo de 1898. Apreciaba muchísimo a sor Isabel. El año 1920 pasó al Carmelo de
Toulouse, donde fue nombrada superiora de la comunidad. Muñó el año 1968. Era el último testimonio
viviente de la época de sor Isabel de la Trinidad.
479
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«Sus muchos pecados están perdonados, porque ha amado mucho» [Lc 7,47].
Esto es lo que Él espera de nosotras: un amor que no se mire a sí mismo, sino que se
olvide de sí, que se eleve sobre los propios sentimientos y emociones; un amor que se
dé, que se entregue, un amor «que realice la unidad».
Vivamos como Magdalena en todo lo que hagamos -de día y de noche, en medio
de la luz o de las tinieblas- siempre bajo la mirada de la Belleza Inmutable, que quiere
fascinamos, cautivarnos, más aún, ¡deificarnos!
Sí, hermana, «ser Él»: he ahí mi único sueño. Y entonces ¿no crees que una
mirada, un simple deseo se convierten en una poderosa oración a la que el Padre, que
contempla en nosotros a su Verbo adorado, no puede resistirse?
Sí, seamos Él y «vayamos al Padre» arrastradas por su alma divina.
11 de junio de 1902

C 122 (110) A la Sra. Condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon, poco después del 15 de junio de 1902]
Fe viva para conseguir la santidad - El Dios del cielo y de las almas - El cielo en la tierra - «He
hallado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios es mi alma»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Con la alegría de un niño le he ofrecido de parte suya esas ricas magdalenas a
Nuestra Madre, que se ha visto colmada de atenciones por todas partes; su delicada
atención la ha emocionado mucho.
Permítame expresarle mi mayor gratitud por ello y por todas las delicadezas que
tiene con mi querida mamá, que cada vez que viene a verme me habla de todos sus
detalles con ella.
Le aseguro que rezo mucho por usted, pues, en ese trato con Dios, puedo pagar
todas mis deudas de gratitud.
Sí, querida Señora, vivamos con Dios como con un amigo. Avivemos nuestra fe
para unirnos a Él en todo lo que hagamos. Así se hacen los santos. Llevamos el cielo
dentro de nosotros, pues el mismo Dios que sacia a los bienaventurados con la luz de la
visión se entrega a nosotros por la fe y el misterio. ¡Es el mismo Dios!
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Creo que he encontrado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios es mi
alma. El día en que comprendí esto, todo se iluminó en mi interior, y querría contar muy
bajito este secreto a todos los que amo para que también ellos se unan a Dios a través
de todas las cosas y se haga realidad esta oración de Cristo: «¡Padre, que sean
completamente uno!» [Jn 17,23].
Esta mañana vi un momento a María Luisa480, y he pensado que mi Frambuesa
se habrá llevado una gran decepción por haber perdido esta ocasión privilegiada. Que
se consuele. Le mando lo mejor de mi corazón y que se encuentre conmigo en Aquel
que nunca nos falla.
Adiós, querida Señora. Dígale, por favor, a la Sra. de Maiziéres que rezo mucho
por el proceso. Usted reciba todo el cariño de su amiguita que le está sumamente
agradecida.
Isabel de la Trinidad
Nuestra Reverenda Madre, con quien hablo frecuentemente de mi Frambuesa, me
da para ella esta estampa de la Virgen del Carmen.

C 123 (189) A la señorita Francisca Sourdon
El Carmelo, jueves por la noche [19 de junio de 1902]
El secreto de la felicidad - Una celda interior-La oración, descanso y reposo - «La vida de una
carmelita consiste en vivir unida a Dios de la mañana a la noche y de la noche a la mañana»

J.M. † J.T
Sí, cariño, yo rezo por ti y te guardo en mi alma cerquita de Dios, en ese pequeño
santuario tan íntimo donde le encuentro a cada hora del día y de la noche. Yo nunca
estoy sola: mi Cristo está siempre allí, orando en mi interior, y yo oro con Él.
Me das pena, Frambuesa de mi vida. Veo muy claro que eres desgraciada, pero
te aseguro que es por tu culpa. Tranquilízate. No creo que estés todavía loca, pero sí
nerviosa e hipersensible, y cuando estás así haces sufrir también a los demás.
¡Ay, si yo pudiese enseñarte el secreto de la felicidad, como el Señor me lo ha
enseñado a mí! Me dices que yo no tengo preocupaciones ni sufrimientos. Es cierto que
soy muy feliz; pero si supieses qué feliz puede ser también uno incluso cuando está
contrariado... Hay que poner siempre los ojos en Dios. Al principio, hay que hacer
480

María Luisa Sourdon, hija de la condesa de Sourdon y hermana de Francisca Sourdon. La Sra. de
Maizières, de la que habla unas líneas más abajo, era hermana de la destinataria de la carta.
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esfuerzos cuando se siente que todo hierve dentro; pero poquito a poco, a base de
paciencia y con Dios, se llega a conseguir.
Tienes que construirte, igual que yo, una celdita dentro de tu alma. Piensa que
Dios está allí, y entra en ella de tanto en tanto. Cuando te sientas nerviosa y desdichada,
métete enseguida allí dentro y cuéntaselo todo al Maestro. Si lo conocieras un poco, no
te aburriría la oración. A mí me parece un descanso, un solaz: sencillamente nos vamos
con Aquel a quien amamos, estamos a su lado como un niño en brazos de su madre, y
dejamos hablar al corazón. A ti te gustaba mucho sentarte a mi lado y hacerme
confidencias. Así hay que ir a Él. Si supieses lo bien que nos comprende... Si
comprendieses esto, ya no sufrirías más.
Éste es el secreto de la vida en el Carmelo: la vida de una carmelita consiste en
vivir unida a Dios de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Si Él no llenase
nuestras celdas y nuestros claustros, ¡qué vacíos estarían...! Pero nosotras le
descubrimos en todas las cosas, pues le llevamos dentro, y nuestra vida es un cielo
anticipado.
Le pido a Dios que te enseñe todos estos secretos y te guardo en mi celdita.
Guárdame tú a mí en la tuya, y así nunca nos separaremos.
Te quiero mucho, Frambuesa de mi vida, y quisiera que fueses muy buena y
gozases siempre de la paz de los hijos de Dios.
Tu Isabel de la Trinidad.
La Exposición del Santísimo me ha gustado mucho, dale las gracias a María
Luisa de mi parte. He rezado mucho por el proceso.

C 124 (180) Al abate Beaubis481
Carmelo de Dijon, 22 de junio [de 1902]
La unión entre tas almas - Edificación e irradiación divina - Apostolado del sacerdote y de la
carmelita - «Una mirada, un deseo se convierten en una oración irresistible»

J.M. † J.T.
Señor Abate:
¿No cree usted que para las almas no existen distancias ni separación? Es,
481

Amigo de la familia Catez, que se fue de misionero a China como colaborador de los Padres
lazaristas.
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realmente, el cumplimiento de la oración de Cristo: «Padre, que sean completamente
uno» [Jn 17,23].
Creo que las almas que viven en la tierra y los bienaventurados en la luz de la
visión beatífica están muy cerca unos de otros, porque todos están unidos en un mismo
Dios, en un mismo Padre, que se entrega a unos por la fe y el misterio y sacia a los otros
con sus divinas claridades... Pero es el mismo Dios, y nosotros lo llevamos dentro de
nosotros.
Él está inclinado sobre nosotros día y noche con todo su amor, pues quiere
comunicarnos e infundirnos su vida divina para hacer de nosotros seres deificados que
le irradien por doquier.
¡Qué gran poder ejerce sobre las almas el apóstol que está siempre al borde del
Manantial de aguas vivas! Puede entonces rebosar a su alrededor sin que nunca su
alma se vacíe, ya que vive en comunión con el Infinito.
Rezo mucho por usted, para que Dios invada todas las potencias de su alma, para
que le haga vivir en plena comunión con su Misterio, para que en usted todo sea divino
y esté marcado con su sello; en una palabra, para que usted sea otro Cristo que trabaje
por la gloria del Padre.
Rece usted también por mí, ¿de acuerdo? 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 Él. 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 Él. 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.
«Apóstol, carmelita»: ¡todo es la misma cosa!
Seamos enteramente Suyos, señor Abate. Dejémonos invadir por su savia divina.
Que Él sea la Vida de nuestra vida, el Alma de nuestra alma. Y vivamos conscientes día
y noche bajo su acción divina.
Reciba, señor Abate, todo mi afecto en Nuestro Señor,

Sor Isabel de la Trinidad
Gracias por amable su carta. Sí, que Dios una nuestras almas en Él para gloria
suya. ¡Unión, comunión...!
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C 125 (133) A la señorita Cantener482
[Carmelo de Dijon, después del 21 de junio de1902]
Inmersos en el abismo de Dios - Vida de amor

... Que Cristo nos introduzca en esas profundidades y en esos abismos donde
sólo se vive de Él. ¿Quieres unirte a tu hermanita para ser toda tú amor, toda tú escucha,
toda tú adoración?
¡Amar, amar constantemente, vivir de amor, es decir estregarse, ser presa suya...!
¿Quieres darme tu alma y encontrarnos como antes a los pies del Maestro que
quiere comunicarnos todo su misterio?
Te mando un abrazo muy cariñoso.
Tu hermanita,
Isabel de la Trinidad

C 126 (133) A la señorita Cantener
[Carmelo de Dijon, después del 21 de junio de1902]

Permanezcamos en su amor [cf Jn 15,9]. Que Él nos virginice, que imprima en
nosotras su hermosura divina, y que, rebosantes de Él, podamos darle a las almas...

482

Fue connovicia de Isabel en el Carmelo de Dijon, con el nombre de Elena de Jesús. En esta carta
y la siguiente se recogen algunos fragmentos de cartas de Isabel, posteriores al 21 de junio de 1902 en
que Elena salió del Carmelo. Se ignoran otros detalles que pudieran servir para una clasificación más
exacta.
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C 127 (146) A la señorita Francisca Sourdon
[Carmelo de Dijon, julio de 1902]
Petición de unas piezas de música

J.M. † J.T.
Te quedaría muy agradecida, Frambuesa mía, si pudieses prestarme tu
coleccioncita de Botrel. Las melodías son tan bonitas, que me gustaría hacer unas coplas
con ellas y me apresuraría a copiar algunas antes de tu partida.
María Luisa me ha dicho que podía enviar esta cartita a tu madre, que tendrá la
amabilidad de mandártela en una de sus cartas. Dile que pido mucho por sus intenciones.
A ti, Frambuesa, te guardo en mi alma y le pido al Dios que vive en ella que te
haga muy buena.
Te quiero y te mando un abrazo,
Isabel ∆483

C 128 (113) A la señorita Francisca Sourdon
Carmelo, jueves 24 de julio [de 1902]
El ideal divino - Sus caminos - Consejos maternales –
«Sólo existe un ideal: Él es fascinante y seductor»

Mi querida Frambuesita:
Conservo la larga carta que me escribiste antes de irte. La he leído y releído,
pidiéndole al divino Ideal que seduzca y que hiera a ese querido corazoncito que Él anda
buscando y que Él cerca y que quiere huir de Él para vivir entre cosas que están muy
por debajo del fin para el que ha sido creado y puesto en este mundo...
Frambuesa de mi vida, comprendo que necesites un ideal, es decir algo que te
haga salir de ti misma para llevarte más allá. Pero mira, no existe más que uno: ¡ÉI, el
único Verdadero! ¡Ay, si le conocieses sólo un poco, como tu Sabel! Es fascinante, es
seductor, bajo su mirada el horizonte se vuelve tan bello, tan amplio, tan lleno de luz...
¿Sabes?, yo lo amo apasionadamente, y en Él lo tengo todo. A través de Él y a su luz

483

Seguida de un triángulo: firma original de sor Isabel. Ésta es la tradicional forma simbólica de
representar a la Santísima Trinidad.
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divina debo yo mirar todas las cosas y acercarme a ellas.
¿Quieres, amiga mía del alma, orientarte conmigo hacia ese sublime Ideal? No es
una ficción: es una realidad, es mi vida en el Carmelo.
Mejor aún, mira a la Magdalena: ¿no quedó cautivada? Pues si tú necesitas vivir
más allá, vive en Él, ¡es tan sencillo! Y sé buena. Me duele tanto que hagas sufrir de esta
manera a alguien que te quiere mucho más de lo que puedas imaginarte. Quizás un día
te des cuenta de lo mal que te portas, y entonces lo lamentes, Frambuesa mía. Tú no
sabes lo que se encierra en el corazón de unas madres como las que Dios nos ha dado.
Recuerda que no existe nada mejor aquí en la tierra. Yo creo que mi Maestro no podía
pedirme cosa mayor que entregarle la mía. Quiero que seas educada y obediente y llena
de la paz de Dios.
Vivamos en Él, Frambuesa de mi corazón. Cuanto peor te veo, más me aferró a
tu alma, pues el Maestro la quiere para sí. Y además, eres un poco mi hijita y me parece
que soy en cierto modo responsable de ti. Así que no hagas tu conversión demasiado
difícil, déjate prender entre las redes del Maestro, ¡se está tan bien allí...!
Tu gran amiga y tu madrecita,
Isabel de la Trinidad
(seducida por Cristo)

C 129 (114) A la Sra. Condesa de Sourdon
Carmelo de Dijon, 25 de julio [de 1902]
Dolor humano y alegría cristiana - Abandono espiritual ante el sufrimiento –
Nuestra fe en Dios - «Ante la cruz no basta con pararse y simplemente contemplarla:
hay que verla como un instrumento que obedece al Amor de Dios»

Queridísima Señora:
Su larga carta me ha llenado de tristeza, pues siento el profundo dolor de su alma.
He rezado mucho por usted, me he unido al Verbo de la Vida [1 Jn 1,1], a Aquel que vino
a traer el consuelo para todos los dolores y que, la víspera de su pasión, en aquellas
palabras que pronunció después de la cena y en las que volcó toda su alma, dijo
hablando de los suyos: «Padre, este es mi deseo: que ellos tengan mi alegría cumplida»
(Jn 17,13).
El abandono, querida Señora, nos lleva a Dios. Yo soy aún muy joven, pero creo
que en ocasiones he sufrido mucho. Y entonces, cuando todo se enmarañaba, cuando
el presente era muy doloroso y el futuro parecía aún más sombrío, cerraba los ojos y me
abandonaba como un niño en los brazos del Padre que está en el cielo.
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Querida Señora, ¿le permite a esta humilde carmelita que tanto la quiere decirle
algo de su parte? Son aquellas palabras que el Maestro dirigió a santa Catalina de Siena:
«Piensa en mí y yo pensaré en ti». Nos miramos demasiado a nosotros mismos,
queremos verlo y entenderlo todo, no tenemos suficiente confianza en Quien nos rodea
con su amor. Ante la cruz no basta con pararse y simplemente contemplarla: hay que
recogerse a la luz de la fe, subir más alto y pensar que la cruz es un Instrumento que
obedece al Amor de Dios.
«Sólo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la
quitará» [Lc 10,42], Esta mejor parte, que parece que es privilegio mío en mi querida
soledad del Carmelo, Dios la ofrece a todos los bautizados. Y se la ofrece a usted,
querida Señora, en medio de sus preocupaciones e inquietudes de madre.
Convénzase de que Su mayor deseo es introducirla cada vez más en Él.
Entréguese a Él con todas sus preocupaciones, y ya que me considera buen abogado
ante la corte del Rey, le pido que me cuente todo lo que la inquieta. Puede estar segura
de que defenderé calurosamente su causa. Cuando mi querida mamá me confiaba sus
preocupaciones respecto a Guita484, yo le decía que no pensase en ello, que ya pensaría
yo por ella, y ya ve cómo ha pensado por mí el Señor. ¿Quiere que le haga a usted esa
misma súplica? Me ha dicho que sí, ¿verdad?
Ayer vi feliz a mi mamá, que ahora reconoce qué bueno es el Señor. También
usted algún día verá cómo todo se esclarece y se Ilumina.
Hoy regresó el Sr. Courtois485. Le veré para hablarle de usted.
Tenga la bondad de darle las gracias a la Sra. de Anthès por su atenta carta tan
llena de fe. Yo había rezado mucho; el Señor tiene sus designios, que nosotros no
siempre comprendemos, pero que debemos adorar... Dígale también a Miss que sigo
muy unida a ella; sé que su alma está perdida en el Infinito de Dios, en ese Océano que
habla tan elocuentemente al alma hambrienta de Él...
Adiós, querida Señora. Incluyo a María Luisa y a Frambuesa en mi oración. Y a
usted, si acepta, la cito en Aquel que lo es Todo, pidiéndole que le haga sentir la dulzura
de su presencia y de su divina intimidad.
Sor Isabel de la Trinidad

484

Conrado de Meester, en su nota 10a esta carta, dice que se trata de una alusión al próximo
matrimonio de Guita y de las preocupaciones de la Sra. de Sourdon por la dificultad que tendría su hija
María Luisa para encontrar marido. Así lo sugiere el texto.
485
Confesor ordinario de la comunidad de Dijon.
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C 130 (115) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 2 de agosto de 1902]
Primer aniversario de su ingreso en el Carmelo – El sacrificio de su madre - Su eterno
agradecimiento - «Yo también siento el sacrificio igual que tú, pero soy divinamente feliz»

J.M. † J.T.
Mamá querida:
Hace un año que ofrecí al Señor la mejor de las mamás. Pero aquel gran sacrificio
no ha podido separar nuestras dos almas: hoy más que nunca son sólo una sola alma,
tú lo sientes así, ¿verdad?
Déjame decirte que soy feliz, divinamente feliz, que el Señor ha sido muy bueno
conmigo. Mi alma se desborda en un enorme raudal, en un raudal de gratitud y de amor
hacia Él y hacia ti: gracias por haberme entregado a Él. Dios está contento de ti, y allá
arriba nuestros seres queridos ausentes son también enormemente felices. Al recordar
aquellas horas desgarradoras, doy gracias a Dios que tanto nos ha sostenido y arropado.
Las fotografías me han gustado mucho. Me parece que el Sr. Chevignard486 salió
mejor que mi Guita. ¡Qué radiante estaba el otro día! Hacía un año que no la veía así.
Tiene el corazoncito prisionero. ¿No te parece que un corazón seducido por Cristo tiene
que entregarse hasta el final...? ¡Es tan hermoso, mamá, mi Prometido! Yo le amo
apasionadamente, y amándolo me transformo en Él. Y además es tan bueno... Está
siempre conmigo. Me hace completamente una con Él, ¡¡nos amamos tanto!! De no ser
por eso, yo estaría todavía a tu lado.
Un abrazo, querida mamá. Yo también siento el sacrificio igual que tú, pero soy
divinamente feliz.
Tu hija Sabel.
Di a los novios que la carmelita los envuelve en oración.

486

Jorge Chevignard, novio de Guita y luego su esposo. A un hermano de él, Andrés Chevignard, sor
Isabel le escribirá varias cartas, primero siendo seminarista y luego ya de sacerdote.
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C 131 (119) Al canónigo Sr. Angles
Carmelo de Dijon, [2 de agosto de 1902]
Anhelos apostólicos - Identificada con Cristo - Carmelita en plenitud de vida espiritual «Quisiera ser toda silencio, toda adoración, a fin de poder penetrar cada vez más en Él»

J.M. † J.T.
Amo Christum
Querido señor Canónigo:
¡Qué rápido pasa el tiempo con Él! Hace un año que el Señor me introdujo en el
arca santa y ahora, como dice mi bienaventurado Padre san Juan de la Cruz en su
Cántico Espiritual:
«Y ya la tortolica
al socio deseado
en las riberas verdes ha hallado»487.
Sí, yo he encontrado al Amor de mi alma, al Único necesario, y nadie me lo podrá
arrebatar.
¡Qué bueno es, qué hermoso! Quisiera ser toda silencio, toda adoración, a fin de
poder penetrar cada vez más en Él y vivir tan llena de Él que pudiera entregarlo por
medio de la oración a esas pobres almas que no conocen el don de Dios [cf Jn 4,10],
Ya sé que usted pide por mí todos los días en la santa Misa. ¡Ay!, ¿sabe una
cosa?, introdúzcame en el cáliz, para que mi alma quede bañada toda ella en esa sangre
de mi Cristo ¡del que estoy tan sedienta!, para que sea totalmente pura y transparente y
así la Trinidad pueda reflejarse en mí como en un cristal. ¡Le gusta tanto contemplar su
belleza en un alma! Eso la Impulsa a darse aún más, a venir con las manos más llenas,
para realizar el gran misterio de amor y de unidad. Pídale a Dios que yo viva en plenitud
mi vida de carmelita, de prometida de Cristo. ¡Esto supone una unión tan profunda! ¿Por
qué me ha amado tanto...? Me veo tan pequeña y tan llena de miserias... Pero le amo,
no sé hacer otra cosa, le amo con su mismo amor. Es un flujo y reflujo entre el Que es y
la que no es488... Cuando siento que Dios invade toda mi alma, ¡cómo le rezo por usted!
Me parece que es una oración a la que Él no se resiste y quiero que Él me conceda todo
poder.
¡Cómo me gustaría ir a volcar en su alma todo aquello de lo que la mía rebosa,
como lo hacía en otro tiempo! Pero nosotros nos comunicamos de alma a alma, ¿no es
cierto?

487
488

SAN JUAN DE LA CRUZ, CE 34.
Cf C 73, nota 378.
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Adiós, señor Canónigo. Bendiga a quien siempre le gusta llamarse hija suya.
Sor Isabel de la Trinidad
La Sra. de Angles me escribe, pero sin darme su dirección. Por eso le mando a
usted la carta.

C 132 (Misivas Espirituales, 9)
A sor María de la Trinidad489
[6 de agosto de 1902]

†
Que este aniversario sea realmente un día de luz para mi Madrecita. Que toda la
Divinidad refleje sus rayos en su alma, y que en todo lo que haga, de día y de noche,
empiece ya el cara a cara con el Inmutable, con la Belleza radiante que nos saciará por
toda la eternidad y que ya en esta tierra quiere introducirnos cada vez más en sus
profundidades infinitas, en la «gran visión».

489

Sor María de la Trinidad era por esas fechas la supriora de la comunidad de Dijon. Sor Isabel le
recuerda el aniversario de su profesión religiosa, que había hecho cinco años antes, en 1897.
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C 133 (116) A la señorita Germana Gémeaux490
Carmelo de Dijon, 7 de agosto [de 1902]
Atracción espiritual de las almas - Intimidad divina de la carmelita - El cielo en la tierra - Estilo
carmelitano de perfección - «A la carmelita Jesús la conoce por dentro, es decir por su alma»

J.M. † J.T.
Querida Germanita:
Gracias por tu amable carta, que me ha encantado. Me he alegrado mucho del
éxito de Alberto, del que nunca dudé. Y también de que me hayas tomado como
confidente. El otro día, en el locutorio, comprendí perfectamente tu alma; y si no hubiese
temido asustar a tu querida mamá, te habría retenido unos minutos y las dos, como dos
hermanitas, habríamos hablado del Amor de nuestra alma [Ct 3,4].
Aún recuerdo tu primera confidencia en Gémeaux. Tú eras aún muy pequeña,
pero ya el Maestro cautivaba tu corazoncito y mi alma se sentía atraída hacia la tuya.
Una carmelita, amiga mía, es un alma que ha mirado al Crucificado, que le ha visto
ofrecerse como Víctima a su Padre por las almas, y, ensimismándose en esta gran visión
de la caridad de Cristo, ha comprendido la pasión de amor de su alma y ha querido
ofrecerse como Él... Y en la montaña del Carmelo, sumergida en el silencio, en la soledad
y en una oración que nunca acaba, pues se prolonga en todo lo que hace, la carmelita
vive ya como en el cielo: «sólo de Dios». El mismo Dios que un día será su felicidad y
que la saciará en la gloria, se entrega ahora a ella. Él nunca la abandona, vive dentro de
su alma. Más aún, los dos son solamente Uno. Por eso la carmelita está hambrienta de
silencio, para poder escuchar siempre, para penetrar cada vez más en su Ser Infinito;
está identificada con su Amado y lo encuentra en todas partes y en todas las cosas lo ve
resplandecer.
¿No es esto el cielo en la tierra? Pues ese cielo, querida Germanita, tú lo llevas
dentro de tu alma y puedes ser ya carmelita, porque a la carmelita Jesús la conoce por
dentro, es decir por su alma. No te alejes nunca de Él, hazlo todo bajo su mirada divina,
y vive alegre en su paz y en su amor, haciendo felices a los tuyos.
490

La familia Sourdon invitaba todos los años a la familia Catez a pasar quince días con ellos en
Gemeaux por la fiesta del Corpus. Con este motivo, la familia Catez recibe siempre una invitación de la
familia Gémeaux para asistir a la procesión del Santísimo que se realiza por el parque de su castillo. Allí
le hicieron a Isabel la foto en la que se la ve tocando el piano. Así surgió su amistad.
Germana es la hija mayor del matrimonio Gémeaux. Tiene ocho años menos que Isabel. Las une,
en primer lugar, su afición por la música. Pasan jornadas enteras ante el plano. Luego esa amistad
adquiere una orientación de tipo espiritual. Germana comunica a Isabel su deseo de ser carmelita. Las
cartas que Isabel la escribe poseen un gran valor espiritual. Germana Ingresó más tarde, no en el Carmelo,
sino en las Salesas de Dijon con el nombre de Isabel de Sales. Alberto e Ivonne son hermanos de
Germana.
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Adiós, Germanita. Le he pedido a Nuestra Reverenda Madre una bendición para
ti y tengo mucho gusto de poder enviártela. ¡Qué buena es Nuestra Madre! Se llama
como tú: Germana «de Jesús».
Dale mis respetuosos y cariñosos recuerdos a los Sres. Gémeaux. Un gran beso
para Ivonne. Y para ti lo mejor de mi alma.
Isabel de la Trinidad
Si tienes que mandarme algún recado, puedes decírselo a Margarita. Es una
buena confidente.

C 134 (121) A Da María Luisa Maurel491
[Carmelo de Dijon, hacia finales de agosto de 1902]
Condolencia por la muerte de su hija - El corazón compasivo de María - Felicidad de las almas
en el cielo - «En aquellas regiones celestes el sufrimiento se transforma en amor»

J.M. † J.T.
Queridísima María Luisa:
Por unas letras de mamá me he enterado de tu enorme dolor, y mi corazón
necesita decirte sin tardanza que es uno solo con el tuyo y que pide a Quien ha abierto
la herida que tenga a bien cicatrizarla, pues sólo Él puede hacerlo...
Comprendo tan bien el dolor de tu corazón, querida María Luisa, que no intentaré
ofrecerte consuelos humanos. Hay un corazón de Madre en el que puedes ir a
acurrucarte: es el corazón de la Virgen. Ese corazón conoció todos los quebrantos y
todas las aflicciones, pero permaneció enormemente sereno y fuerte, porque siempre se
mantuvo apoyado en el de su Cristo.
Amiga mía, tú has enviado al cielo a un angelito, que jamás conocerá nuestras
miserias. Mírale entre esos espíritus tan puros que contemplan ya el rostro de Dios. Él le
sonríe a su madrecita y quiere atraer su corazón hacia esas regiones celestes donde el
sufrimiento se transforma en amor...
Di a todos los tuyos que me uno íntimamente a su dolor. Y tú, queridísima María
Luisa, recibe el profundo cariño de tu amiga,
Sor Isabel de la Trinidad
491

En estas fechas es ya, por su matrimonio, señora de Ambry. Seguimos, sin embargo, dándole el
nombre de María Luisa Maurel para evitar confusiones. Sor Isabel le escribe esta carta con motivo de la
muerte de su primera hija, Susana.
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C 135 (122) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, antes del 14 de septiembre de 1902]
La perla de los cuñados - Una conversación divina - La fusión de dos almas

J.M. † J.T.
Amo Christum
Me sirvo de ti, Guitita mía, para llegar a tu novio, ¡la perla de los cuñados!
Me siento profundamente emocionada por ver que mi deseo ha sido escuchado,
y es una verdadera dicha para mí que santa Teresa bendiga el matrimonio de mi Guita
por la que tanto he rezado492. Ese día tendremos expuesto el Santísimo en la capilla, y,
mientras la Iglesia consagra vuestra unión, la carmelita -la feliz prisionera de Cristopasará el día a sus pies, hecha toda ella oración y adoración por esos «dos» que Dios
quiere que sean uno [cf Gn 2,24; Mt 19,5]. ¿Verdad que quieres que os envuelva en mi
oración, o, mejor aún, en la oración de mi Cristo que vive en mí?
He tenido una conversación totalmente divina con el señor abate Chevignard.
Creo que se ha dado una fusión entre el alma del sacerdote y la de la carmelita493.
Uno a los novios para mandarles lo mejor de mi corazón. Que por la noche, cuando
oigan sonar la campana, se unan a esta otra novia que es la más feliz de todas las
criaturas: al cantar las alabanzas de su Amado, su corazón no se olvida del dúo, del trío
de la calle del Prieur494.
Isabel de la Trinidad

492

Guita y Jorge Chevignard se iban a casar el día 15 de octubre, fiesta de santa Teresa.
Cf C 130, nota 486. Las relaciones entre sor Isabel y el joven seminarista, y más tarde sacerdote,
Andrés Chevignard fueron profundamente espirituales. Ella nunca reveló la más pequeña sombra de
sensibilidad femenina. «Era un alma y eso es todo», afirmaba el cuñado de su hermana Margarita. También
son suyas estas palabras: «Desde el principio de sus conversaciones, el tema obligado era Dios sólo y ya
no se descendía de esa atmósfera divina» (cf también C 158, nota 530).
494
Se refiere al domicilio de su familia en la ciudad de Dijon, donde vivían su madre y su hermana.
493
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C 136 (118) A la señorita Germana Gémeaux
Carmelo de Dijon, 14 de septiembre [de 1902]
La Trinidad, centro de nuestra vida - El cristal del alma y la luz de Dios - Intimidad divina en el
Carmelo - Espíritu apostólico de la carmelita - Cantando las glorias del Carmelo - Dos almas en
comunión espiritual - «En esto consiste toda la vida del Carmelo: en vivir en Él»

J.M. † J.T.
Querida Germanita:
Esta carta te llegará para el día 17495. Ese día ofreceré por ti la sagrada comunión,
y, si quieres darme tu alma, la consagraré a la Santísima Trinidad para que te introduzca
en las profundidades de su Misterio y para que esos Tres, a los que tanto amamos las
dos, sean realmente el Centro donde transcurra nuestra vida.
Dice santa Teresa que el alma es como un cristal en el que se refleja la
Divinidad496. Me encanta esa comparación, y cuando veo cómo el sol inunda nuestros
claustros con sus rayos, pienso que Dios invade así al alma que sólo lo busca a Él.
Querida amiga, vivamos en la intimidad con nuestro Amado, seamos totalmente
suyas, lo mismo que Él es totalmente nuestro. Tú no puedes recibirlo con toda la
frecuencia que quisieras, y entiendo muy bien cómo te tiene que costar. Pero piensa que
su amor no necesita sacramentos para venir a su Germanita: vive unida a Él todo el día,
pues Él vive en tu alma. Escucha lo que nos dice nuestro Padre san Juan de la Cruz,
que es ya también Padre tuyo porque tú eres ya de hecho mi hermana: «¡Oh, pues, alma
hermosísima entre todas las criaturas, que tanto deseas saber el lugar donde está tu
Amado, para buscarle y unirte con Él! Ya se te dice que tú misma eres el aposento donde
Él mora y el retrete y escondrijo donde está escondido; que es cosa
de grande contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza está tan
cerca de ti, que esté en ti, o, por mejor decir, tú no puedas estar sin Él»497.
En eso consiste toda la vida del Carmelo: en vivir en Él. Y entonces todos los
sacrificios y todas las inmolaciones se vuelven divinos. El alma descubre en todas las
cosas a su Amado y todo la lleva a Él. ¡Es un incesante diálogo cordial! Ya ves cómo
puedes ser ya carmelita en espíritu. Ama el silencio y la oración, pues ahí está la esencia
de la vida del Carmelo. Pídele a la Reina del Carmelo, nuestra Madre, que te enseñe a
adorar a Jesús en profundo recogimiento. Ella ama mucho a sus hijas del Carmelo, su
Orden predilecta, y es nuestra principal patraña.
Invoca también a nuestra seráfica Madre santa Teresa, que amó tanto que murió
de amor. Pídele su amor apasionado a Dios y a las almas, pues una carmelita debe ser
495
496
497

Cumpleaños de Germana: 14 años.
SANTA TERESA DE JESÚS, 1 M 1, 1.
SAN JUAN DE LA CRUZ, CE 1, 7.
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apóstol: ¡todas sus oraciones y sacrificios se dirigen a eso!
¿Conoces a san Juan de la Cruz? Es nuestro Padre y ha Penetrado muy hondo
en las profundidades de la Divinidad. Antes que de él, tendría que haberte hablado de
san Elías, nuestro primer Padre. Ya ves que nuestra Orden es muy antigua, pues se
remonta hasta los profetas. ¡Cómo me gustaría poder cantar todas sus glorias!
Amemos a nuestro Carmelo. ¡Es incomparable! En cuanto a nuestra Regla,
Germanita mía, algún día verás qué hermosa es. Vive ya su espíritu. Nuestra Reverenda
Madre contestará personalmente a lo que le has preguntado. ¡Ya veo tu alegría! Verás
qué buena es. Dale gracias a Dios por habérmela dado.
Adiós, hermanita, rezo mucho por ti. Entre mi alma y la tuya hay comunión: todo
lo hago en tu compañía. En la oración, en el Oficio divino, en todas partes estás conmigo,
pues te guardo en mi alma, muy cerca de Él. Juntas nos perdemos en la Santísima
Trinidad...
Me sigo llamando Isabel, pero llevo también el nombre de la Santísima Trinidad.
Sor Isabel de la Trinidad
¿No es un hermoso nombre?
Mis saludos cariñosos para tus queridos padres y un gran beso para Ivonne.
Margarita me ha dicho que, cuando os ve a las dos, se encuentra conmigo.

C 137 (117) A su tía, señorita Francina Rolland
Carmelo de Dijon, 14 de septiembre [de 1902]
El Carmelo, oasis de vida - La boda de Margarita Orando ante el sagrario - Recuerdo de la iglesia de Carlipa –
Quiero ser «una auténtica carmelita, es decir, ¡nada menos que una santa!»

J.M. † J.T.
Querida tía Francina:
Sí, el tiempo pasa muy rápido en mi Carmelo bendito. Es un oasis en el desierto
de esta vida, un rincón del cielo, o por lo menos una travesía entre el cielo y la tierra. Tú
que comprendes toda la belleza y la grandeza de mi vocación, dale gracias a Dios que
ha escogido para mí la mejor parte y pídele que corresponda a tanto amor.
¡Qué pena que no vengáis a la boda de Guita! Estoy encantada de que tenga lugar
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el día de santa Teresa, la gran fiesta del Carmelo. Mientras la Iglesia consagra la unión
de mi Guita, yo, mil veces más feliz, pasaré el día ante el Santísimo Sacramento. ¡SI
supieras qué bien se está en el coro! Cuando está expuesto el Santísimo en la capilla, la
gran reja está abierta y, para que las personas de fuera no puedan vernos, estamos
totalmente a oscuras. Cuando abro la puerta al entrar, me parece que se entreabre el
cielo, y así es en realidad, pues el que yo adoro en la fe es el mismo que los
bienaventurados contemplan cara a cara. Si quieres enviarme tu alma, haremos las dos
de María Magdalena [cf Lc 10,38-42]...
Las vísperas de fiesta, os veo adornando vuestra querida iglesita que yo tanto
quiero. Os imagino muy ocupadas y creo que no os desagradaría que os echase una
manita, aunque la verdad es que no hacía gran cosa... Aquí hago todos los días la
limpieza del coro. No tengo el consuelo de acercarme, de ponerme pegada al sagrario,
como en Carlipa; ni siquiera veo el altar, pues todo está cerrado. Pero mucho mejor que
eso es ser carmelita: amo esa gruesa reja que me oculta a mi amado a la vez que me
hace prisionera de su amor...
Durante el mes del Rosario, todos los días tenemos Exposición del Santísimo. Es
el mes que más me gusta de todos, pues es también el de nuestra Madre santa Teresa.
Le hacemos una solemne novena y te prometo pedirle mucho por ti; ya verás cómo la
Santa te trae aquí para el día en que yo tenga la dicha de hacer la profesión. Tú, tiíta
querida, pídele también un poco por mí, para que llegue a ser una auténtica carmelita,
es decir ¡nada menos que una santa! Reza también por nuestra Guita, para que Dios sea
muy amado en ese hogar. Yo creo que lo será, pues los dos son muy piadosos. Le doy
gracias a Dios por haber elegido para mi hermanita a un joven tan serio; su familia es
profundamente cristiana. El otro día vino a visitarme su hermano, que está en el
seminario498; un alma totalmente angelical y llena de Dios...
Adiós, sólo me queda tiempo para mandaros un abrazo a las tres. Dile a mi tía
que todos los días rezo por ella. Dale mis respetuosos saludos al señor cura párroco.
¿No tiene ganas de venir a conocer el Carmelo? Rezo muy especialmente por él y le
pido que no me olvide en el santo sacrificio de la Misa. Dile que las musas pasan por el
Carmelo, pero que necesitaría de sus luces para corregir, como antes, mis versos.
Sor Isabel de la Trinidad
Saludos para Ana.

498

Se refiere al seminarista Andrés Chevignard, hermano de Jorge Chevignard, novio de Margarita
Catez. Cf. C 135, nota 493.
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C 138 (120) A la Sra. de Angles499
Carmelo de Dijon, 29 de septiembre [de 1902]
Valor espiritual del sufrimiento - La voluntad del Padre - La omnipotencia divina –
Caminando en soledad con plenitud de amor –
«No hay leño como el de la cruz para encender en el alma el fuego del amor»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
He compartido sus emociones y su pena. Dígale a nuestra querida María Luisa
que rezo mucho por ella para que el Señor alivie el dolor que destroza su corazón tan
tierno y cariñoso. También pido mucho por usted, querida Señora, y pienso que el
Maestro quiere consumar su unión con usted en la Cruz. No hay leño como el de la Cruz
para encender en el alma el fuego del amor... Y Jesús tiene gran necesidad de ser amado
y de encontrar en el mundo, donde tanto se le ofende, almas que se entreguen, es decir
almas totalmente consagradas a Él y a su voluntad.
«Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió» [Jn 4,34], Nuestro Señor fue
el primero que lo dijo; y cuando el alma está unida a él, entra en comunión con los
sentimientos de su alma divina y todo su ideal consiste ya en hacer la voluntad de ese
Padre que nos ha amado con amor eterno [Jr 31,3].
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. Él le quita
la posibilidad de actuar, de distraerse, de ocuparse en algo, para que la única ocupación
de su corazón sea amarle y pensar en Él. Se lo digo de su parte. Él está sediento de su
alma. Usted está especialmente consagrada a Él500, lo cual me alegra mucho. Usted
quisiera ser totalmente suya, pero en el mundo, y eso es muy sencillo. Él está siempre
con usted; esté usted siempre con Él en todas sus acciones y en sus sufrimientos.
Cuando su cuerpo esté quebrado, permanezca bajo su mirada. Mírele presente y vivo en
su alma. Si yo no tuviera mi Carmelo, ¡envidiaría su soledad! Usted vive perdida entre
sus hermosas montañas, y me parece como si eso fuese una pequeña Tebaida. ¡Qué

499

La señora de Angles se llamaba, de soltera, María Metge, y era tía de María Luisa Maurel. Nació el 10
de agosto de 1862 en Labastide. Se casó con Víctor Angles, notario de Labastide y hermano del canónigo
Angles. Su salud era muy frágil. Su estado de ánimo era propenso a la tristeza y a la depresión. Sor Isabel
procura animarla con cartas de gran estilo espiritual. Era una mujer muy religiosa. Se hizo terciarla
franciscana. Por esta consagración al Señor, sor Isabel la llama algunas veces «hermana».
Al quedar viuda, deseó entrar religiosa en las clarisas de Lavaur. Por su avanzada edad, tuvo que
ingresar como asociada en la Visitación de Orthez. Hizo la profesión religiosa en el año 1942 cuando tenía
75 años de edad. Se puso el nombre de sor Isabel María en recuerdo de sor Isabel de la Trinidad. Muñó
repentinamente el 14 de agosto de 1955.
Los autógrafos de las cartas que le escribió sor Isabel de la Trinidad se conservan en el convento
de la Visitación de Orthez. En Dijon sólo existe una reproducción hecha en microfilm.
500
Por ser terciaria franciscana, como decíamos en la nota anterior.
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bueno irse a solas a esos inmensos bosques y, allí, dejar de lado libros y labores y
estarse allí con Dios en profunda intimidad y con la mirada llena de amor! Disfrute de esa
dicha, que es divina, y llévese el alma de su amiguita con la suya.
Ahora quiero pedirle yo a usted sus oraciones, pues el 6 de octubre entraremos
en ejercicios espirituales hasta la fiesta de santa Teresa. Nos dará estos ejercicios el R.
P. Vallée501, que predicó en mi toma de hábito. Es muy profundo y muy lúcido. Rece para
que yo me aproveche del don de Dios.
Luego, el día 15 rece también por Guita. Se la encomiendo de manera muy
especial. Pida también por mi querida mamá, que ese día sentirá el vacío de todos los
ausentes, que sin embargo, desde el cielo o en la tierra, estarán muy cerca de ella.
Comprendo que la salud no le haya permitido hacer ese viaje tan largo, que habría hecho
feliz a tanta gente.
Querida Señora, encontrémonos en Aquel que es Amor [1 Jn 4,8], y que nuestras
vidas se consagren a su mayor gloria
Le mando un abrazo muy cariñoso y no me olvido de los huéspedes de Labastide.
Mis saludos al Sr. Angles. Su amiguita, profundamente unida en el Señor.
Sor Isabel de la Trinidad
Veo a mi querida mamá muy agotada, y me da miedo que haga ese largo viaje502.
Me gustaría tanto saberla con usted, ¡qué pena que estén tan lejos!

C 139 (83) A su tía Matilde Rolland
[Carmelo de Dijon, hacia finales de octubre de 1902]
Dios, vínculo de unión y lugar de encuentro para las almas - Nostalgia de sus vacaciones - «He
encontrado mi cielo en la tierra en mi querida soledad del Carmelo»

J.M. t J.T.
Querida tía Matilde:
Cada día estoy más convencida de que las rejas no nos han separado y de que
501

El P. Vallée había dado ya dos tandas de ejercicios espirituales a las carmelitas de Dijon. El año
1897 eligió como tema los medios de comunicarse el alma con Dios. Las ideas fundamentales de los
ejercicios que predicó a la misma comunidad en 1900 fueron: las virtudes teologales, la oración, el misterio
de la Santísima Trinidad, la misa y la comunión.
502
Pensaba irse al Sur con Guita y su esposo, acompañándolos en el viaje de novios. Al final, se
quedó en casa.
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las almas que están muy unidas, cuyo vínculo y cuyo lugar de encuentro es el Señor,
saben siempre dónde encontrarse.
¿No sientes mi alma en esa querida iglesita adonde me gustaba tanto ir a rezar a
tu lado por la noche y por la mañana? ¿Te acuerdas también de nuestros paseos
nocturnos por la Serre, al claro de luna, mientras escuchábamos aquel precioso carillón?
Sí, querida tiíta, ¡qué hermoso era aquel valle a la luz de las estrellas, aquella
inmensidad, aquel infinito! Todo aquello me hablaba de Dios... Jamás olvidaré aquellas
vacaciones que pasaba con vosotras, siempre estarán entre mis mejores recuerdos y
vosotras en lo mejor de mi corazón. Bien lo sabes, ¿no?
Yo he encontrado mi cielo en la tierra en mi querida soledad del Carmelo, donde
vivo a solas con Dios solo. Todo lo hago con Él. Por eso lo hago todo con una alegría
de cielo: ya barra, ya trabaje, o ya esté en la oración, todo lo encuentro bien y delicioso,
pues en todas partes veo a mi Maestro. Me encantaría tener unos dedos como los tuyos
para la lencería y para hacer punto como tú, pues trabajo no me falta.
Da mis respetuosos saludos al señor cura párroco; dile que me gusta con pasión
el Oficio divino y que le pido que, cuando él lo rece, se una a su carmelita.
Adiós, querida tía Matilde. Me alegro al pensar que mis dos queridas van a ir a
veros. Sé que no necesito recomendároslas, ¡sois tan buenas con ellas! Os mando un
abrazo a las dos y no me olvido de mi tía. Dile que todos los días rezo por ella.
Tu pequeña que te quiere mucho,
Sor Isabel de la Trinidad.
Saludos a Ana.

C 140 (123) A su hermana Margarita Catez
Carmelo de Dijon, 14 de octubre [de 1902]
En vísperas de su boda - Oraciones por la felicidad de los novios –
«Él os ama y bendice plenamente vuestra unión»

J.M † J.T.
Querida Guitita:
En la víspera del gran día tu Isabel te envía todo su corazón y toda su alma. Ella
es una sola cosa contigo, y esta noche, cuando piensa en su pequeñita a la que tanto
quiere, se siente embargada de emoción y no sabe qué decir. Lo comprendes, ¿verdad,
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Guita mía?
Esta mañana he ofrecido por ti la sagrada comunión, y durante la Misa de 8 mi
alma estaba íntimamente unida a las vuestras. Ya puedes imaginarte con qué fervor recé
por los novios y cuánto le pedí al Señor que derrame sobre ellos sus más dulces
bendiciones. Él os ama, Guita, y bendice plenamente vuestra unión503.
Me alegra enormemente poder enviarte esta preciosa santa Teresa. Marta
Weishardt504 ha tenido esa delicada atención; reconocerás su pincel. Nuestra Reverenda
Madre, que te quiere mucho, Guitita, ha elegido las palabras que van escritas al pie de
nuestras dos santas: verás que las dos estamos ya beatificadas, cada una por el camino
que el Maestro la llama y en el que Él nos quiere...
Hasta mañana, Guita. Mientras tanto, recibe todo lo que tu hermana mayor tiene
de mejor en su corazón. Ella le pide a Quien ha recogido todas las lágrimas que has
derramado para entregársela a Él, que las transforme en dulce rocío, en lluvia de
bendiciones y en una suave efusión de su paz y de su amor.
Tu Isabel de la Trinidad

C 141 (91) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 14 ó 15 de octubre de 1902]
Presencia de los seres ausentes - Afecto filial –
«El Señor me da su amor para amarte»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
En el cielo o en la tierra, los seres ausentes están muy cerca de ti, ¿no los sientes?
Sí, mamá querida, no estás sola: ¡Él está ahí, Él y quienes te han dejado por Él!
Esta noche, en medio del silencio de mi querida celdita, a solas con mi Amado, mi
alma y mi corazón van a tu encuentro. Y creo que, si en realidad estuviese ahí contigo,
lo estaría menos que así, pues tú sabes muy bien que para los corazones no hay
distancias, y el de tu Isabel es siempre tuyo. Sí, mamá, Aquel al que me has entregado
es Amor y Caridad, y me enseña a amar como ama Él ¡y me da su amor para amarte!

503

La boda de su hermana Margarita con Jorge Chevignard se celebró el 15 de octubre de 1902,
festividad de santa Teresa. Margarita no había cumplido aún los veinte años; Jorge rondaba los treinta y
dos.
504
Fue antigua novicia del carmelo de Dijon. Tuvo que abandonar el convento por circunstancias
especiales. Sin embargo mantuvo siempre una íntima relación con la comunidad.
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Mi corazón seguiría hablándote durante mucho tiempo, ¡se está tan bien junto a
la mamá! Pero es ya hora de maitines y voy a bajar al coro para hablarte muy cerca de
Él, que será todavía mejor.
¡Te abrazo como a la mejor de las madres! ¿Cómo está tu pobre corazón? El mío,
esta noche, está muy emocionado y he enjugado algunas lágrimas de mis ojos. Soy feliz:
Él me ha reservado la mejor parte. Dale las gracias a nuestra gran santa Teresa, a la
que tanto querías, por la felicidad de tu
Isabel

C 142 (124) A Da María Luisa Maurel505
Carmelo de Dijon, 26 de octubre [de 1902]
Presencia divina y desgracias humanas - La cercanía del cielo –
Evocación de unos días felices - Oración, silencio y soledad en el Carmelo –
«Aquí se vive a solas con Dios solo. Todo habla de Él»

J.M. † J.T.
Querida María Luisa:
Sí, he rezado mucho por ti y lo sigo haciendo cada día. La oración es el vínculo
de las almas, ¿no lo sientes así? Le pido al Señor que Él mismo consuele el corazón de
mi María Luisa. Él es el supremo Consolador, Alguien que nos ama con un amor que
jamás llegaremos a comprender...
Jesús lloró cuando estaba en la tierra. Une tus lágrimas a sus lágrimas divinas,
adora con Él la voluntad de Aquel que, si nos hiere, es porque nos ama, y después orienta
tu alma hacia esa Mansión de paz y de luz hacia la que ha volado tu ángel506. ¡Ay, si
supieses qué cerca está él de ti y que puedes vivir en dulce intimidad con él...! Porque
todo ese mundo invisible, a la luz de la fe, se acerca enormemente a nosotros y se
establece una comunión entre los seres del cielo y los de la tierra.
Creo que Guita irá a visitarte507. Me lo dijo la última vez que la vi, y ese plan la
entusiasmaba. Yo estaré con vosotras con el corazón. ¡Qué buenos ratos hemos pasado

505

Éste es su nombre de soltera. Por estas fechas ya estaba casaba con D. José Ambry (cf C 17,
nota 289). Por razones de uniformidad, mantenemos en los títulos el nombre de María Luisa Maurel.
506
Sor Isabel escribe esta carta a su gran amiga María Luisa Maurel al perder ésta a su primer hijo una niña- que con tanta ilusión había esperado. Ya le había escrito con el mismo motivo la C 134.
507
Margarita y Jorge hicieron su viaje de luna de miel al Oeste y al Sur de Francia. Por eso espera
encontrarse con María Luisa Maurel, que vive en Labastide.
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juntas, querida María Luisa! Yo ya no volveré más a tus bellas montañas, pero hay
Alguien en quien siempre te encuentro. Cuando le reces, háblale de tu Isabel y piensa
que está allí, muy cerca de ti.
¡Si vieras qué rincón del cielo es el Carmelo! En él, en medio del silencio y la
soledad, vivimos a solas con Dios solo, aquí todo nos habla de Él, se le siente en todas
partes, tan vivo, tan presente... La oración es nuestra principal, debería decir nuestra
única ocupación, pues para una carmelita la oración nunca debe cesar 508. Y a ti no te
olvido en esas horas que paso a Su lado.
Voy a dejarte para ir a maitines y te llevo dentro de mi alma para cantar contigo
las alabanzas del Señor. Aceptas, ¿no?
Te escribo en mi celdita, que me parece un auténtico paraíso. Es el santuario
interior. Sólo para Él y para mí. Nadie, excepto nuestra Reverenda Madre, puede entrar
en él. Si vieras qué bueno es vivir en él bajo la mirada del Maestro y en dulce intimidad
con Él...
Adiós, voy a tocar la campana. Sólo me queda tiempo para mandarte mil cariñosos
recuerdos. No me olvides en Labastide y en Mas, cuando les escribas. Mis saludos al Sr.
José. Siempre unidas.
Sor Isabel de la Trinidad
Vete a ver de mi parte al señor Canónigo y dile que rece mucho por su carmelita.
Tú verás a Guita antes que yo. Dale un abrazo de mi parte y dile que haga ella lo mismo
con mi querida María Luisa.

C 143 (125) A su madre María Rolland
Carmelo de Dijon, 1 de noviembre [de 1902]
Presencia de los seres ausentes - Una misma fe y un mismo amor –
Fragilidad humana y exigencias divinas –
«Cuanto Dios más pide, más trae consigo y más da»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
Nuestra Reverenda Madre es tan buena, que comprende la soledad de tu corazón

508

Eso mismo, y con esas mismas palabras, les decía a sus «tías» de Carlipa (cf C 108) y es en ella
una profunda convicción.
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y me da permiso para ir hasta ti para decirte que, estos días, mi alma estará todavía más
unida a la tuya y que, en la unidad de una misma fe y de un mismo amor, encontraremos
en Dios a los seres queridos difuntos que nos han precedido allá en el cielo. Nunca les
he sentido tan presentes, ¿sabes, madre querida? Ellos están muy contentos de que yo
esté en el Carmelo, pues el Carmelo está muy cerca del cielo, ¡es el cielo en la fe!
Cuando oigas tocar para el Oficio de difuntos, une tu alma a la mía. Todo lo que
yo hago lo haces tú conmigo, ¡en eso hemos quedado con el Señor! De hoy es de cuando
dijo el Maestro: «Dichosos lo que lloran, porque ellos serán consolados» [Mt 5,5]; y en el
cielo «Él enjugará las lágrimas de sus ojos» [Ap 7,17].
Querida mamá, te he visto llorar muchas veces. Tu vida ha estado sembrada de
dolor y de sacrificios, pero tú sabes bien que cuanto más pide Dios, más trae consigo y
más da.
Aquel Cordero al que los bienaventurados adoran en la Visión beatífica es el
mismo con Quien está prometida tu Isabel y de Quien está impaciente por ser su esposa.
¡Ay, mamá, qué hermosa es mi porción! Todo ese mundo divino es mío, es el centro
donde yo debo vivir y donde he de seguir ya en esta tierra a mi Cordero a todas partes
[Ap 14,4].
Si vieras lo feliz que soy, le darías las gracias al que me ha elegido. Escucha
además lo que él dice: «El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi padre,
mi madre, mi hermano y mi hermana» [Mt 12,50]509. Piensa que no estás sola, que el
Amigo divino está contigo y tu Isabel con Él. Que Él te haga llegar todo el cariño de mi
corazón. Te he dejado por Él, pero te quiero más que nunca, ¡eres una madre tan buena!
Is. de la Trinidad
Si no estás muy cansada, deberías ir a escuchar al Padre Maine, en la parroquia
de San Miguel, durante el octavario de Ánimas. Al parecer, es un auténtico hijo del Padre
Vallée.

509

Como ya indicábamos en su lugar (C 103, nota 450), Isabel añade aquí «mi padre», que no se
encuentra en el texto evangélico.
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C 144 (126) A su hermana Margarita Catez510
Carmelo de Dijon, 1 de noviembre [de 1902].
La felicidad esperada - Los desvelos de una madre - Su entusiasmo por el mar –
«Piensa que en el Carmelo yo poseo esos vastos horizontes»

J.M. † J.T.

Querida Guita:
Tu cariñosa carta me ha encantado. Me acuerdo mucho de ti, y en mi corazón
Dijon y Saint-Maxime están muy cerca uno de otro, te lo aseguro. Me alegro de tu
felicidad y le doy gracias a Dios y a santa Teresa, pidiéndoles que esa felicidad vaya
siempre en aumento y que mi hermanita sea tan feliz como yo...
El martes vi a mamá y me habló de la alegría que le producen vuestras cartas.
Las necesita mucho, pues para ella el tiempo pasa mucho menos rápido que para
nosotras. Pero en medio de su soledad disfruta al vernos felices, pues bien sabes que
ella no vivió nunca más que para nosotras. El jueves por la mañana, tuvo que acompañar
también ella a nuestra querida Alicia a las Hermanitas. Vino a verme unos días antes de
irse; me resulta muy simpática.
Dale las gracias a Jorge por sus simpáticas e irónicas líneas, que me han llegado
al alma. Supongo que mi agradecimiento será mejor recibido si le llega por medio de su
querida Margarita, por eso te lo encomiendo a ti.
¿Verdad que una no se cansa nunca de contemplar el mar? ¿Te acuerdas de la
última vez que lo vimos juntas en Biarritz desde la Roca de la Virgen? ¡Qué horas tan
bellas he pasado allí! Era tan hermoso ver aquellas enormes olas romper contra las
rocas... MI alma vibraba ante aquel espectáculo tan grandioso... Disfrútalo a tope con
Jorge, y piensa que en el Carmelo yo poseo todos esos vastos horizontes.
No me olvides en Carlipa, en Limoux y en las visitas a los amigos; os seguiré a
todas partes.
Dentro de quince días volveremos a vernos, aunque la verdad es que no nos
hemos separado. Si vieras cómo te envuelvo en mi oración... Tú también, chiquita mía,
reza por tu Sabel para que pronto se convierta en esposa, ¡se le hace tan largo!

510

Es la primera carta que sor Isabel escribe a su hermana Margarita después de haber contraído
matrimonio y que se encuentra en viaje de novios. Para evitar confusiones, en vez de titular las cartas con
su apellido de casada (Sra. de Chevignard), la seguiremos llamando Margarita Catez.
Como ya dijimos (C 138, nota 502), su madre pensaba acompañarlos en ese viaje, pero al final se
quedó en casa. Por eso, Isabel dirá unas líneas más abajo que la vio el martes.
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Os uno a los dos para enviaros mis cariñosos recuerdos y le agradezco a Jorge
que mime tanto a mi Guita, a la que a mí me gustaba tanto mimar.
Vuestra,
Sor Isabel de la Trinidad
Podrías pedirle a María Luisa que te lleve al Carmelo de Carcasona511.

C 145 (127) A la Sra. de Angles
Carmelo de Dijon, 9 de noviembre [de 1902]
Dialogando bajo la mirada de Dios - En íntima unión con el Verbo encamado –
Transformación espiritual de su madre – «Que su alma sea otra Betania adonde
Jesús venga a descansar y donde usted le sirva el banquete del amor»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Supongo que habrá visto a Guita estos días y que ésta la habrá transmitido todos
los recados que le dio mi corazón. Pero lo que a mí más me gusta es comunicarme con
usted de alma a alma, bajo la mirada del Único a quien amamos y buscamos.
Gracias por sus oraciones. Hemos hecho unos ejercicios espirituales muy
hermosos, muy profundos, muy divinos. El P. Vallée nos habló todo el tiempo de
Jesucristo 512 . Me hubiese gustado tenerla a mi lado para que su alma se hubiese
extasiado con la mía.
Querida Señora, hagamos lo que hagamos, vivamos constantemente en
comunión con el Verbo encarnado, con Jesús que mora en nosotras y que quiere
revelarnos todo su Misterio. La víspera de su Pasión, decía a su Padre, hablando de los
suyos: «Yo les he comunicado las palabras que tú me diste y les di la gloria que tú me
diste antes de la fundación del mundo» [Jn 17, 8.22 y 24], Él sigue vivo y actuando
siempre en nuestra alma. Dejémonos edificar por Él y que Él sea el Alma de nuestra
alma, la Vida de nuestra vida, para que podamos decir con san Pablo: «Para mí, la vida
511

La Madre Germana añadió al final de esta carta la siguiente frase: «Ese Carmelo está en Lourdes».
Estos ejercicios espirituales duraron desde el 7 hasta el 15 de octubre. El P. Vallée eligió como
tema central el crlstocentrismo. Sabemos que sor Isabel transcribió algunos párrafos de la síntesis que las
carmelitas hicieron de estas meditaciones, para reflexionar personalmente sobre esas ideas. Ella no había
podido disfrutar de su doctrina durante los ejercicios, Porque se encontraba en plena aridez de espíritu.
Su alma vivía en esos momentos las etapas de la noche oscura de que habla san Juan de la Cruz.
512
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es Cristo» [Flp 1,21].
Querida Señora, Él no quiere que su alma se entristezca al ver lo que no haya
hecho sólo por Él. Él es Salvador, su misión es perdonar. Y el Padre nos decía en los
ejercicios: «En el corazón de Cristo no hay más que un deseo: borrar el pecado y llevar
las almas a Dios».
Rezo mucho por usted, pues sé cuánto la quiere el Maestro, y le pido que la haga
suya y la atraiga cada vez más hacia sí, para que goce en todo de su presencia. Que su
alma sea otra Betania, donde Jesús venga a descansar y donde usted le sirva el
banquete del amor.
Querida Señora, amemos como amó la Magdalena. Y dé gracias por su amiguita
al Señor, que ha elegido para ella la mejor parte...
Ayer vi a mi mamá, que espera con impaciencia el regreso de Guita. Está muy
agotada. Pero en medio de todo eso, el Señor va haciendo su obra. Cuando mi querida
mamá me abre su alma, me siento plenamente feliz de ver lo que en ella hace Aquel por
quien la he abandonado.
Adiós, querida Señora, la dejo para ir a maitines, o, mejor, voy a encontrarme con
usted en el que une nuestras almas. Siga orando siempre conmigo y que Jesús nos
absorba y se adueñe de nosotras.
Su amiga que la quiere mucho,
Sor Isabel de la Trinidad
Le he escrito a María Luisa. Espero que le haya llegado mi carta, pues me temo
que he puesto mal la dirección.

C 146 (128) A la Sra. Condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon], miércoles 19 de noviembre [de 1902]
Sentimiento de gratitud - La convivencia de las almas - Dios, vínculo de amor«Los que han entrado en mi corazón jamás podrán ya salir de él»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
No tengo palabras para decirle cómo me han emocionado su felicitación y sus
regalos para mi santo. Su corazón sabrá adivinar entre líneas lo que el mío no sabe
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expresar. Usted ha sido siempre muy buena con su amiguita y con su querida mamá, ¡y
hay recuerdos que no se pueden olvidar!
Querida Señora, me gusta mucho encontrarme con usted junto al Señor. Él es
Alguien en quien no existen las distancias ni la separación. ¡Qué bien lo entiendo desde
que estoy en el Carmelo! Creo que pueden darse de alma a alma encuentros muy íntimos
y muy verdaderos; y que lo mismo que podemos vivir unidos a nuestros seres queridos
ya difuntos, que nos han precedido en el cielo, tenemos también relación con las almas
que están profundamente unidas a nosotros. ¡Es Dios quien hace esto! Créame, querida
Señora, las rejas no nos han separado: el corazón de su carmelita será siempre suyo,
porque es Dios quien lo guarda, y usted sabe, como dice san Pablo, que «Él es fiel» [1
Co 1,9], Lo que Él guarda, está bien guardado.
Cuando escriba a la Sra. de Anthès, dígale que rezo muy especialmente por ella
y que no olvido su intención. Tampoco las suyas, querida Señora, están olvidadas. Usted
conoce lo bastante mi corazón para saber que los que han entrado en él jamás pueden
ya salir. ¿Y dónde mejor para encontrarlos que en Quien es el principio y el lazo
indisoluble de los verdaderos y profundos afectos, de esos que ni el tiempo ni la distancia
pueden alterar?
Puede estar segura, Señora, de mi profundo afecto, y reciba con un beso toda la
gratitud de su amiguita,
Isabel de la Trinidad.
Dígale a Adela que he rezado por ella una fervorosa oración mientras comía su
deliciosa crema.
Aprovecho para dar las gracias, por medio de usted, a María Luisa y a
Frambuesa513, cuyas felicitaciones me han llegado al alma. No les escribo, pues las vi la
semana pasada, pero mi corazón está con ellas. Las quiero mucho a las dos.

513

Son las dos hijas de la Condesa de Sourdon.
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C 147 (98) A la Sra. de Farrat514
[Carmelo de Dijon, antes de finales de 1902]
Compartiendo su dolor - «Jesús ofrece su cruz a sus
verdaderos amigos para darse aún más a ellos»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
El corazón de su amiguita necesita decirle que está rezando mucho por su querido
enfermo. La comunión de hoy la ofreceré por él. Después tendremos la exposición del
Santísimo en la capilla y estaré allí suplicante, como María Magdalena, a los pies de mi
Maestro y le diré: «Tu amigo está enfermo» [Jn 11,3].
Jesús ofrece su cruz a sus verdaderos amigos para darse aún más a ellos. En su
Corazón veo un amor muy grande a usted. Su querido angelito515 vela por usted desde
el cielo, y yo me uno a ella, que tanto me quería, para conmover el corazón de Dios.
Le mando un abrazo y quedo muy unida a usted con el corazón y la plegaria.
Su amiguita,
M. Isabel de la Trinidad

C 148 (129) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, hacia finales de 1902]
Preparativos para una posible salida de clausura - «Puedes estar segura de que Aquel que me
ha hecho toda suya me guarda toda para ti»

J.M. † J.T.
Queridísima mamá:
Ya te habrá dicho Nuestra Reverenda Madre que, en vista de los
acontecimientos516, estamos haciendo preparativos, como medida de precaución, para
el caso que tengamos que salir de nuestra querida clausura.
514

La señora de Farrat nace en Dljon el año 1868. Se casó el año 1889. Eran vecinos de la familia
Catez. Tuvo cuatro hijos. Murió el 23 de abril de 1956 en Vence.
515
Una hijita que se le había muerto a los cuatro años.
516
Alude nuevamente a la persecución del gobierno francés contra la Iglesia.
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Te agradecería mucho que me mandases enseguida el patrón de tu falda, el que
se compone de la parte delantera y una sola pieza para los lados, como el vestido gris
de Guita, para poder hacerle una tabla a cada lado, como hacía con tus faldas, pues
podría servirme para algunos arreglos.
Hazme también el favor de mandarme el sombrero de caballero que compramos
al pasar por París, aunque esto me urge menos.
Gracias, querida mamá. Espero el patrón. Eso me va a recordar el tiempo en que
trabajábamos juntas. Puedes estar segura de que Aquel que me ha hecho toda suya me
guarda toda para ti.
Tu Isabel

C 149 (130) A la Sra. de Angles
Carmelo de Dijon, 29 de diciembre [de 1902]
Alegría ente la proximidad de su profesión - Grandeza y responsabilidad de su vocación «¡Toda una vida pasada en el silencio, en adoración, en intimidad con el Esposo!»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
El Niño Dios tenía reservada para mi alma una inmensa alegría, y en esta fiesta
de Navidad me ha dicho que iba a venir como Esposo: el día de la Epifanía me hará su
reina y pronunciaré los votos, ¡que me unirán a Él para siempre!517. ¡Mi alegría es tan
profunda y tan divina! Es una de esas alegrías que no se pueden explicar; pero su alma
está lo bastante unida a Dios como para poder comprenderla. Ayúdeme, ¿eh?, pues
quisiera ser como Él quiere que sea, y en ese día de mi profesión tengo que consolar a
mi Maestro y hacer que se olvide de todo.
Conozco mi impotencia, pero Él está en mí para prepararme. Así, llena de gozo y
de confianza, me atreveré a ir a su encuentro para que Él consume esa unión con la que
ha soñado en su amor infinito.
Ese día, le aseguro que su amiguita no la olvidará. Usted, por su parte, únase a
ella en esa mañana, la más hermosa de su vida, en la que va a convertirse por fin en
esposa de Cristo, y eso hasta la muerte. Y dele gracias por mí. ¡Qué hermosa es mi
heredad! ¡Toda una vida que pasaré en el silencio, en adoración, en intimidad con el
517

La profesión religiosa de sor Isabel de la Trinidad fue el 11 de enero de 1903, domingo infraoctava
de la Epifanía, en que se celebraba esta fiesta.
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Esposo! Pídale que yo sea fiel, que llegue hasta el final en el cumplimiento de sus
designios sobre mi alma, que satisfaga plenamente todos sus deseos, ¡que yo constituya
su mayor felicidad!
Querida Señora, unamos nuestras almas para consolar a nuestro Maestro. Se le
ofende tanto en el mundo... No se quiere saber nada de Él. Abrámonos nosotras para
recibirle. Y no le dejemos nunca solo en ese santuario que es nuestra alma. Cualquier
cosa que estemos haciendo, pensemos que Él está allí y que necesita nuestro amor.
Mañana por la noche entraré en ejercicios para prepararme para la profesión.
Imagínese con qué alegría veo acercarse esos diez días de soledad aún más completa
y de aislamiento total. ¿Quiere venirse con su amiguita?
Me ha emocionado mucho su felicitación. No le he escrito antes de Adviento
porque le había escrito poco antes y nuestra santa Regla no nos permite hacerlo con
tanta frecuencia518. Pero nuestra unión es tan profunda, que podemos comunicarnos de
alma a alma.
Adiós, querida Señora. Comunique, por favor, mi felicidad a María Luisa y al Señor
Canónigo, si es que le dice que nos escribimos. Toda suya en Él.
Sor M. Isabel de la Trinidad

C 150 (131) Al Padre Vallée
Carmelo de Dijon, 31 de diciembre [de 1902]
Su profesión religiosa - Ideal monástico - Un alma adorante –
«Me siento envuelta por completo en el amor de Cristo»

J.M. † J.T.

Reverendo Padre:
¿No le ha dicho el Maestro que su chiquita iba a ser su esposa, que la primera
palabra que le dirigió fue un «Veni»519 y que en esa hermosa fiesta de luz y de adoración,
en ese día dedicado a los Tres, Él vendría a su encuentro para consumar la unión con

518

Cf C 86, nota 398.
Alusión a las palabras que el sacerdote pronuncia al imponer el velo a la novicia: «Veni, sponsa
Chrlsti...». - La Madre Germana añadió entre líneas, después del verbo «dirigió», estas palabras: «en
Navidad».
519
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que ha soñado en su infinito amor520?
¡Qué feliz soy, Padre! Con una felicidad que no se parece a ninguna de las que
he gustado hasta ahora. Es menos sensible, es en lo más hondo del alma, ¡y es tan
serena, tan tranquila!
Esta noche entro en ejercicios. Rece para que me entregue por completo, ¿de
acuerdo?, para que esté siempre en vela y el Señor pueda hacer realidad todos los
quereres que tiene sobre mi alma. Me parece que se está preparando algo muy grande
y me siento envuelta por completo en el amor de Cristo.
¡Qué bueno, Padre, es entregarse a Él en estos tiempos en que tanto se le ofende!
En ese hermoso día de mi profesión quisiera consolarle, hacer que se olvide de todo.
Quisiera, además, que fuese el comienzo de un acto de adoración que no cesase jamás
en mi alma. ¿Verdad que usted desea que su chiquita sea un alma adorante, como
aquella María Magdalena que estaba siempre en silencio para poder escuchar las
palabras que decía el Maestro?
Padre, usted me ha dicho que para las almas no hay distancias. Guarde, pues, la
mía muy cerca de la suya, dentro de la suya, y luego ofrézcame para que Cristo se
apodere totalmente de mí y ya no viva yo sino que Él viva en mí [Ga 2,20], Y después,
con un corazón totalmente paternal, bendiga a su hijita,
Isabel de la Trinidad

C 151 (132) Al canónigo Sr. Angles
Carmelo de Dijon, 31 de diciembre [de 1902]
Su profesión religiosa - Sentimiento de felicidad – La identificación con Cristo –
«¡Cuánto amor! Estoy como aplastada por el peso del amor»

J.M. † J.T.
Querido señor Canónigo:
Usted ha sido siempre muy bueno conmigo y se ha tomado un gran interés por mi
vocación. Por eso, esta noche mi alma va a confiarle a la suya su inmensa felicidad. El
Esposo me ha dicho su «Veni» y el 11 de enero, en esa hermosa [fiesta]521 de la Epifanía,
tan llena de luz y de adoración, pronunciaré los votos que me unirán para siempre a
Cristo.

520

Sor Isabel tuvo la delicadeza de comunicar al P. Vallée el día de su profesión religiosa. El insigne
Padre dominico había predicado en su toma de hábito y la había orientado en su vida espiritual. En esta
carta se encuentran también algunas ideas muy familiares a la predicación del P. Vallée.
521
Esta palabra falta en el autógrafo, pero se deduce fácilmente por si contenido del texto. Su
profesión se celebró el domingo infraoctava de Epifanía, día en que se celebraba esa fiesta litúrgica.
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Usted, que ha seguido mis pasos desde mi infancia y que recibió mis primeras
confidencias, podrá comprender esta gran felicidad que inunda mi alma.
Esta noche he pedido oraciones a mi querida comunidad y mañana empezaré mis
ejercicios espirituales de diez días. Me parece un sueño. Lo he esperado y deseado
tanto522...
¿Querrá tener una intención muy especial por mí todas las mañanas en la santa
Misa? Porque es algo muy grande lo que se está preparando. Me siento envuelta en el
misterio del amor de Cristo, y, cuando miro hacia atrás, veo como una especie de acoso
divino a mi alma. ¡Ay, cuánto amor! Estoy como aplastada bajo ese peso. Entonces
guardo silencio y adoro...
En esa mañana de la Epifanía, la más bella de mi vida -aunque el Maestro ya me
ha hecho pasar días tan divinos, que se parecen mucho a los que se pasan en su
paraíso-, en ese día en el que todos mis sueños van a hacerse realidad, y en el que por
fin me voy a convertir en «esposa de Cristo», ¿quiere usted, señor Canónigo, ofrecer el
santo sacrificio por su carmelita? Y ofrézcala también para que sea poseída e invadida
por completo y pueda decir con san Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí»
[Ga. 2,20].
No necesito decirle cuánto pediré por usted. ¡Usted conoce bien mi alma y mi
corazón...!
Le dejo para entrar en profundo recogimiento con el Esposo. Rece, ¿no?, y
bendiga a su carmelita feliz,
Sor Isabel de la Trinidad

522

Aquellas risueñas perspectivas se oscurecieron unos días antes de la profesión. Ante sus
inquietudes, la Madre Germana llamó al P. Vergne, S. J. Era el confesor que la comunidad tenía para las
cuatro témporas. El Padre jesuita logró tranquilizarla totalmente.
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C 154 (134) A sus tías, señoritas Rolland
[Carmelo de Dijon,12 de enero (o poco después) de 1903]
Agradecimiento por el obsequio de sus breviarios – El día más feliz de su vida –
Detalles de la profesión religiosa - «La profesión es un día sin ocaso. Me parece
como si fuese ya el comienzo de un día que nunca terminará»

J.M. † J.T.
Apreciadas tiítas:
Mi primera carta es para vosotras. Siento prisa por comunicaros lo feliz que me
siento, y prisa por agradeceros vuestro hermoso recuerdo: llegaron los breviarios, y en
adelante mi alma y las vuestras formarán «una sola» cuando cante las alabanzas del
Señor.
No sé cómo expresaros mi enorme agradecimiento por la alegría que me habéis
dado al regalarme esos hermosos breviarios, que, por venir de vosotras, me resultan
doblemente preciosos. A mi divino Esposo le encargo que pague toda la deuda de mi
corazón...
Tiítas queridas, ¡qué feliz soy! ¡Ya soy esposa de Cristo! Me gustaría hablarles de
mi profesión, pero, ¿saben?, es algo tan divino, que las palabras de la tierra son
incapaces de expresarlo. Yo había pasado ya días muy hermosos, pero ahora ni siquiera
me atrevo ya a compararlos con aquél. Fue un día único, y creo que, si me encontrase
delante del Señor, no sentiría una emoción mayor que la que viví. ¡Fue tan grande lo que
ese día ocurrió entre Dios y el alma!
La ceremonia es rigurosamente privada. Se hace en la sala capitular, y la toma de
velo no se hace el mismo día. Esto no os lo había explicado bien; son dos ceremonias.
Espero recibir el velo el día 21, en la fiesta de santa Inés 523; pero esto aun no está
decidido, pues no sabemos si Monseñor estará libre ese día524. Si supieseis cuánto pidió
vuestra Isabelita por sus queridísimas tías ese día, el más hermoso de su vida...
Querida tía Francina, si Dios no te ha devuelto la vista, ten por seguro que Él, en
su amor, tiene sus designios sobre ti, y que, si te pide tantos sacrificios, es para darte
aún más. Te aseguro que he rezado mucho por ti y que lo hago todos los días.
Quisiera deciros muchas más cosas, pero quiero terminar la carta esta noche,
pues estoy impaciente porque estas letras os hagan llegar todo el agradecimiento de
vuestra Isabel. Dadle gracias al Señor en mi nombre. Soy tan feliz... La profesión es un
día sin ocaso. Me parece como si fuese ya el comienzo del día que nunca terminará.
523

Sor Isabel recibió efectivamente el Velo de profesa en la festividad de Santa Inés, el 21 de enero
de 1903.
524
El Obispo de Dijon, monseñor Le Nordez.
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Adiós. Os pongo a las tres juntas en el corazón de mi Esposo y os mando un
abrazo, dándoos de nuevo las gracias de todo corazón.
Sor Isabel de la Trinidad
He pedido mucho por vuestro párroco. Decídselo, ¿vale?
Os envío dos florecitas. Estaban en la sala capitular, sobre el altar donde me he
inmolado.

C 155 (135) A doña Antonieta, Sra. de Bobet
Carmelo de Dijon, Miércoles [4 de febrero de 1903]
El poder de la oración - El Cristo misericordioso del Evangelio –
«Yo soy una esposa jovencísima, unida a Dios para siempre»

J.M. † J.T.
Querida Antonieta:
Te aseguro que mi alma ha respondido fielmente a tu llamada: no ceso de rezar
por tu querida hijita. Comprendo muy bien la angustia de tu corazón de madre. Y, sobre
todo, la comprende Jesús. Por eso, te encomiendo a Él con todas mis fuerzas. Es tan
poderoso y tan bueno...
Él sigue vivo, Él que, a petición de María, resucitó a Lázaro. Como esa santa tan
querida, yo me acerco al Maestro y le digo: «Señor, tu amiga está enferma [cf Jn 11,3],
y mi amiga Antonieta es muy desdichada».
Ánimo, recuerda que estamos en sus manos. ¡Él es el Señor de la vida y de la
muerte! En su tiempo, los enfermos sólo con tocarlo recobraban la salud. Y hoy sigue
estando ahí, inclinado sobre nuestro ángel y sobre ti con infinito amor. Él lloró ante la
tumba de un amigo a quien quería [Jn 11,35], En nombre de esas lágrimas divinas, yo le
pido que enjugue las que brotan de tus ojos.
Nuestra Reverenda Madre, que tiene un alma totalmente maternal, reza mucho
por ti, lo mismo que mi querida comunidad. En cuanto a mí, soy una esposa jovencísima,
pues apenas hace tres semanas que he tenido la dicha de hacer los votos solemnes que
me unen a Dios para siempre. Utilizo, pues, todo mi poder sobre el corazón de mi Esposo
divino a favor de mi querida Antonieta.
Tu silencio me hace suponer que las noticias son mejores, pero mi corazón
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necesitaba decirte que forma uno solo con el tuyo.
Adiós. Te dejo con Él y sigo siendo tu hermanita que te quiere mucho,
M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.525

C 156 (136) A la Sra. de Angles
Carmelo de Dijon, 15 de febrero [de 1903]
El impulso espiritual de las almas - El crucifijo de su profesión - Anhelos de una esposa de
Cristo – El invierno en el Carmelo - Mirando al crucifijo - «Ya no tengo más que un deseo:
amarle, amarle para siempre, velar por su honra como verdadera esposa, ser su felicidad»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
No la he tenido olvidada en estos dos días «divinos» del 11 y el 21 de enero526.
Pues le aseguro que, si usted reza por mí, yo siento también una atracción muy fuerte
por su alma que sé que es muy amada y muy buscada por el Maestro que quiere
adueñarse totalmente de nosotras.
Me siento plenamente feliz cuando pienso que usted está consagrada al Señor527,
y me parece que así puede comprender mejor la felicidad de su hermanita carmelita.
Quién podrá expresar la alegría de mi alma cuando, al mirar el crucifijo que recibí
después de la profesión528 y que nuestra Reverenda Madre me puso «como un sello
sobre el corazón» [Ct 8,6], pude decirme a mí misma: «¡Por fin Él es totalmente mío y yo
soy totalmente suya, Él es todo lo que tengo, Él lo es todo para mí!»
Ahora ya no tengo más que un deseo: amarle, amarle siempre, velar por su honra
como verdadera esposa, ser su felicidad, hacerlo feliz construyendo para Él una morada
y un refugio dentro de mi alma, donde pueda olvidar a base de amor todas las
abominaciones que le hacen los pecadores. Sí, querida Señora, consolémosle.
525

Las carmelitas, después de la profesión, añaden a su firma esas siglas, que significan: religiosa
carmelita indigna.
526
Se refiere respectivamente a las fechas de su profesión religiosa y de su toma de Velo.
527
La señora de Angles se había hecho terciaria franciscana.
528
El crucifijo de la profesión religiosa que llevó sor Isabel durante su vida es de bronce dorado. Mide
23x12 cm. En la parte superior del reverso tiene las iniciales M. T. (¿tal vez María y Teresa?). En la parte
inferior las iniciales son E. T. (Elisabeth de la Trinité). En el brazo transversal lleva la siguiente inscripción
con la cual comienza muchas de sus cartas: AMO CHRISTUM. En la parte vertical se halla escrita esta
frase de San Pablo: VIVO ENIM JAM NON EGO VIVIT IN ME CHRISTUS que suele repetir con frecuencia
en sus escritos.

339

Me pregunta usted cómo puedo soportar el frío. Créame, yo no soy más generosa
que usted. Lo que ocurre es que usted está enferma, mientras que yo tengo buena salud.
Ni me entero de que hace frío. Así que ya ve que tengo poco mérito, y en mi casa sufría
mucho más por el invierno que en el Carmelo, donde no tengo lumbre. El Señor da sus
gracias. Y además, cuando se sienten estas cosillas, viene muy bien mirar al Maestro,
que soportó también todo esto porque «nos amó con inmenso amor» [Ef 2,4], como dice
san Pablo. Y entonces una tiene sed de devolverle amor por amor. En el Carmelo se
encuentran muchos sacrificios de esta índole, pero son tan dulces cuando el corazón
está enamorado...
Voy a decirle lo que hago cuando me siento algo cansada. Miro al Crucificado, y,
al ver cómo se entregó Él por mí, me parece que lo menos que yo puedo hacer por Él es
prodigarme, gastarme, para devolverle un poco de lo que Él me ha dado.
Querida Señora, por las mañanas, en la santa Misa, unámonos a su espíritu de
sacrificio. Somos sus esposas, debemos pues asemejarnos a Él. Y luego, después de
eso, a lo largo del día estémonos siempre con Él. De esa manera, si somos fieles en vivir
de su vida, si nos identificamos con los sentimientos del alma del Crucificado, y lo
hacemos con sencillez, entonces ya no tenemos por qué temer nuestras debilidades,
pues Él será nuestra fortaleza ¿y quién podrá apartarnos de Él?
Creo que Él está muy contento y que nuestros sacrificios le alegran el corazón.
Para esta Cuaresma la cito a usted en el Infinito de Dios, en su Amor. ¿Quiere
que sea ése el desierto adonde nos vayamos a vivir en profunda soledad con nuestro
Esposo divino, ya que en la soledad es donde Él le habla al corazón [Os 2,16]?

Adiós, Señora y hermana querida. Unión, ¿no? Y reciba la expresión de todo mi
afecto. Su hermanita,
M. Isabel de la Trinidad
La próxima vez que le escriba ya le hablaré sobre mi jornada, ya que eso le
interesa.
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C 157 (97) A la Sra. Condesa de Sourdon
Carmelo, sábado por la noche [21 de febrero de 1903]
Horas de sufrimiento - Predestinación y dolor – El alma, santuario de Dios –
«Mi misión es orar incesantemente»

J.M. † J.T.
Querida Señora:
Antes que su carta recibí unas líneas de la Sra. de Mezières 529 , un grito del
corazón que le aseguro que ha encontrado sincero eco en mi alma. Cuando le escriba,
dígale que en el Carmelo estamos rezando mucho por ella y que no voy ni una sola vez
al Oficio divino sin encomendarle al Señor la salud de su querido enfermo que tiene tan
preocupados a los que lo aman.
¡Qué bien comprendo yo esas angustias! Pero, sobre todo, las comprende el
Señor. Usted recuerda, querida Señora, cómo yo he conocido también esas horas de
dolor. Jamás olvidaré lo buena que fue usted entonces con aquella pobre niña que creía
que iba a perder a su madre. ¡Cuántos recuerdos amargos que son como un lazo que
unen nuestras almas! Esas horas son las horas de Dios. Dice el Padre Didon que «todo
destino que no tenga su cal- vario es un castigo de Dios». ¡Ay, si supiéramos, entonces,
abandonarnos totalmente en los brazos de Aquel que es nuestro Padre...!
A Él le encomiendo fervientemente sus intenciones. No dude de Él, querida
Señora, póngalo todo en sus manos. Y a esta su amiguita también... Ella será su
abogada... Su misión es orar incesantemente, ¡y usted sabe cuán verdad es esto en su
caso! Ella es muy feliz, con una felicidad que sólo Dios conoce, pues Él es el único objeto
de esa felicidad, con una felicidad que se parece mucho a la del cielo.
Durante esta Cuaresma, que es tan divina en el Carmelo, mi alma estará
especialmente unida a la suya. Pido al Señor que le revele las dulzuras de su presencia
y que haga de su alma un santuario adonde Él pueda venir a consolarse. ¿Me permite
entrar en él y adorar con usted al Que allí mora?
Un abrazo para mi querida Francisca, a quien quiero tanto, y para su amable María
Luisa. Rezo mucho por ellas y soy siempre suya, ¿no lo nota?
Su amiguita,
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Dígale a mi querida mamá que mi alma es una sola con la suya y que la quiero
con todo el corazón.

529

La Sra. de Malziéres era hermana de la Sra. de Sourdon.
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C 158 (137) Al seminarista Andrés Chevignard530
Carmelo de Dijon, 24 de febrero [de 1903]
Consumados en la unidad - El alma contemplativa Apostolado del sacerdote y de la carmelita Inmersos en la Trinidad - «Quisiera, iluminada por la
luz divina, sumergirme en la profundidad del Misterio»

Amo Christum
J.M. † J.T.
Señor Abate:
Antes de entrar en el gran silencio de la Cuaresma, quiero contestar a su atenta
carta. Y mi alma necesita decirle que está en plena comunión con la suya para dejarse
tomar, conquistar, invadir por Aquel cuyo amor nos rodea y que quiere que seamos
completamente «uno» con Él [Jn 17,23].
Cuando leía estas palabras del Padre Vallée sobre la contemplación, pensaba en
usted: «El contemplativo es un ser que vive bajo el resplandor de la Faz de Cristo, un ser
que entra en el misterio de Dios, no bajo la luz que brota del pensamiento humano, sino
bajo la que produce la palabra del Verbo encarnado».
¿No siente usted esa pasión por escucharle? A veces es tan fuerte esta necesidad
de callarse, que una quisiera no saber hacer otra cosa que estarse como la Magdalena
-ese hermoso prototipo del alma contemplativa- a los pies del Maestro, ávida de
escucharlo todo y de penetrar cada vez más en ese misterio de Amor que Él vino a
revelarnos. ¿No le parece que, en medio de la actividad, mientras desempeña el oficio
de Marta, el alma puede estar siempre en adoración, sumida como la Magdalena en
contemplación [cf Lc 10,38-42], prendida como un hambriento a ese manantial? 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. Pienso que así de cerca habría que estar del Maestro,
sintonizar así con su alma, identificarse con todos sus sentimientos, y luego irse, como
Él, llenos de la voluntad del Padre. Entonces poco importa lo que le suceda al alma, ya
que ella tiene fe en su Amado que mora en ella.
Durante esta Cuaresma, quisiera, como dice san Pablo, «esconderme con Cristo
en Dios» [Col 3,3], perderme en esa Trinidad que será un día nuestra visión e, iluminada
por la luz divina, sumergirme en la profundidad del Misterio. Rece para que yo me
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Andrés Chevignard es hermano de Jorge Chevignard, y, por lo tanto, cuñado de Margarita Catez,
hermana de Isabel. Nos ha dejado este testimonio sobre las conversaciones que sostuvo con sor Isabel
en el locutorio de las carmelitas: «Isabel tenía a Dios dentro de sí, y con Él vivía. No hablaba de oración,
sino de Él, de las Personas divinas».
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entregue totalmente y para que mi amado Esposo pueda llevarme adonde Él quiera.
Adiós, señor Abate. Permanezcamos en su Amor [cf Jn 15,9], ¿no es Él ese Infinito
del que están sedientas nuestras almas?
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Nuestra Reverenda Madre me encarga que le dé las gracias por el cántico.
¿Verdad que es buena y que transmite a Dios? El lunes ofreceré por usted la sagrada
comunión. No me olvide usted tampoco.

C 159 (103) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, marzo de 1903]
Afecto filial - Vacío humano y plenitud divina – El “fíat" de su madre –
«Dale gracias a Dios por tener una hija carmelita,
a pesar de los sacrificios y las lágrimas que te ha costado»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
Nuestra Reverenda Madre, que es de una bondad infinita, me da permiso para
escribirte, y ya puedes imaginarte la alegría del corazón de tu hija al poder ir a decirte
que forma «uno solo» con el tuyo. Si supieras qué gran verdad es que voy contigo a
todas partes y que no existen distancias entre mi querida mamá y yo...
A través de [tus]531 líneas adivino muchas cosas... Si estuviera a tu lado, quisiera
mitigarlas. Antes sufría cuando veía aparecer una nube en tu frente, ¡y ahora sigo siendo
la misma! Le pido al Esposo divino, por quien te he dejado, que Él lo sea «todo» para ti.
¡Me hace tan feliz que te acerques así a Él!
Mamá querida, si sientes que se te hiela el corazón, ve a calentarte junto a Aquel
que es un fuego de amor y que, si nos vacía, es para llenarlo todo Él... Di a tus amables
anfitriones que me alegro de saber que estás con ellos y que no los olvido en mis
oraciones. Díselo también a la señorita Adelina y a la Sra. de Massiet532. Estoy muy unida
a ella (y rezo por su madre); que rece ella un poco por mí y le dé gracias al Señor que
ha elegido para mí la mejor parte.

531

Esta palabra falta en el manuscrito.
Esto hace suponer que la madre de Isabel se encuentra en Lunéville, en casa de sus amigas (cf
C 109, nota 463).
532
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Dale gracias también tú, mamaíta, por tener una hija carmelita, a pesar de todos
los sacrificios y todas las lágrimas que te ha costado. Pero si vieras esta vocación a la
luz de Dios, ¡cómo le bendecirías! Él está contento de ti, mamá. Si vieras cómo te ama y
cómo te amo también yo!
¿Recuerdas el 26 de marzo de hace tres años533? Es el día en que dijiste tu «Fiat»
al Señor y a tu Isabel.
Adiós, mamá querida. Ofrece al Señor todo lo que lastima tu corazón, déjalo todo
en sus manos, piensa que día y noche tienes en tu alma a alguien que no te deja nunca
sola. Te amo, mamá querida, la mejor de las madres, y te mando un abrazo muy tierno.
Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Estoy de maravilla. Nuestra Reverenda Madre cuida mucho a su hijita534.

C 160 (206) A Da Antonieta, Sra. de Bobet
Carmelo de Dijon, 27 de abril [de 1903]
Sufrimiento humano y abandono en Dios - Reparación divina por el amor - La celda interior Ciudadanos de los santos - «Cómo me gustaría vivir ya sólo de amor»

J.M. † J.T.
Queridísima Antonieta:
Tras el silencio de Cuaresma, la primera de todas las cartas que escribo es para
ti. ¡Si vieras qué gran verdad es que mi alma está unida a la tuya y cuánto le pido a Quien
es mi Único Todo que se adueñe cada vez más de ti!
Comparto tus inquietudes por esos dos tesoros535 que Dios te ha dado. ¡Por qué
angustias ha pasado tu corazón de madre...! Todo esto, querida Antonieta, es para que
nos acerquemos aún más a Él, es para forzarnos a que nos abandonemos en los brazos
de ese Dios que es nuestro Padre y que en las horas más difíciles, cuando parece estar
muy lejos, está en realidad muy cerca, muy «dentro» de nosotros. Comprendo muy bien
533

En realidad hacía cuatro años. Doña María Rolland dio en este día Permiso a su hija para Ingresar
en el Carmelo a los veintiún años de edad. Isabel pudo así reanudar las visitas al locutorio del convento,
pues su madre se lo había prohibido.
534
La Madre Germana añade: «Querida señora, se vive tan al margen del tiempo, que le suplico
consiga toda la información posible sobre ese asunto. Gracias, querida señora, por este favor. Sor Isabel
se encuentra de maravilla».
535
Sus dos hijitas, Simona y Juana María. Sobre las «angustias» de que habla en la frase siguiente,
cf C 155.
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tu angustia y te envío estas palabras que el divino Maestro dirigió a santa Catalina de
Siena: «Piensa en mí y yo pensaré en ti». Piérdete en Él, querida Antonieta. Él cuida de
tus dos tesoros, y tu hermanita le habla muchas veces de ellos...
Sí, el futuro es muy sombrío 536 , ¿no sientes necesidad de amar mucho para
reparar..., para consolar al Maestro adorado...? Hagamos para Él un lugar solitario en lo
más íntimo de nuestra alma, y estémonos allí con Él, sin abandonarlo nunca. Ése es su
mandamiento: «Permaneced en mí, y yo en vosotros» [Jn 15,4], Esta celda interior nadie
podrá quitárnosla; por eso, ¿qué me importan las pruebas por las que tengamos que
pasar? A mi único Tesoro lo llevo «dentro de mí». Todo lo demás no es nada.
Si vieras qué felicidad inunda mi alma cuando pienso que es muy verdad que soy
suya y que soy perseguida como Él... Dale gracias en nombre de tu hermanita, ¿de
acuerdo? ¡Es tan bello ser carmelita...! Y unámonos para amarle. Cómo me gustaría vivir
ya sólo de amor, vivir ya muy por encima de esta tierra donde todo deja vacío en el alma.
San Pablo dice que somos «conciudadanos de los santos y miembros de la familia de
Dios» [Ef 2,19]. Entonces, ¿por qué no vivir ya así, pues en lo más hondo de nuestra
alma tenemos ya a Quien un día será nuestra bienaventuranza?
Están tocando a maitines. Te llevo conmigo. Adiós. Seamos siempre «una sola»
en Él. Comparte todo mi cariño con tus dos tesoros.
Sor Isabel de la Trinidad, r.c.i.

536

Por su gran interés, tomamos esta nota de la edición de Conrad de Meester (Carta 160, nota 5):
«Las elecciones del 27 de abril y del 11 de mayo fueron todo un éxito para el gobierno Waldeck-Rousseau,
a quien sucede Emilio Combes como presidente del Consejo. Seguirá una línea antirreligiosa sumamente
dura. Por decreto del 27 de junio de 1902, hace cerrar ciento treinta y cinco colegios privados, y el 15 de
julio todos los de las congregaciones que no habían pedido autorización: unos tres mil colegios al mismo
tiempo. El 18 de marzo de 1903, la Cámara deniega la autorización que habían pedido las veinticinco
congregaciones masculinas de enseñanza, golpeando así a 11.763 religiosos. El 24 de marzo, la misma
denegación para veintiocho congregaciones de predicadores, que afectó a 2.942 religiosos. Ochenta y un
congregaciones femeninas corrieron la misma suerte. Sus bienes fueron confiscados. Muchas
comunidades se reagruparon en el extranjero. Otras, como el Carmelo de Dijon, siguieron esperando».
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C 161 (140) A la señorita Francisca Sourdon
Carmelo de Dijon, Martes por la noche [28 de abril de 1903]
Vínculo espiritual de dos corazones - Belleza de una Semana Santa en el Carmelo –
Presencia de Dios y soledad del alma - «Con Él todo se ilumina y es muy hermoso vivir»

J.M. † J.T.
Queridísima Francisca:
¡Qué buena es Nuestra Reverenda Madre! Le he hablado del malentendido que
ha habido entre mamá y yo, y me ha dado permiso para ir a decirte esta noche cuánto
me acuerdo de ti y cuánto rezo por ti, tesoro, a quien tanto quiero. Te aseguro que las
rejas no han separado mi corazón del tuyo, sino que los dos están bien fundidos en uno,
¿a que sí? En el cielo y en la tierra serán siempre «uno solo».
He pasado una Cuaresma muy hermosa. De todo cuanto he visto en el Carmelo,
nada hay más bello que la Semana Santa y el día de Pascua. Diría incluso que es algo
único. Ya te lo contaré cuando te vea. Sí, corazón, ¡qué feliz se es cuando se vive en
intimidad con el Señor, cuando se hace de la propia vida un entrañable tú a tú, un
intercambio de amor, cuando se sabe encontrar al Maestro en lo más hondo del alma!
Entonces ya nunca se está sola y se tiene necesidad de soledad para gozar de la
presencia de este Huésped adorado.
Mira, Frambuesa, tienes que darle el lugar que merece en tu vida, en tu corazón
que Él ha hecho tan afectuoso y tan apasionado. ¡Ay, si vieras qué bueno es y que es
todo Amor! Yo le pido que se revele a tu alma y que sea para ti un Amigo al que siempre
sepas encontrar. Entonces todo se ilumina y es muy hermoso vivir. No es que quiera
echarte un sermón, es que la plenitud de mi alma se desborda en la tuya para que
vayamos las dos juntas a perdernos en Aquel que nos ama, como dice san Pablo, «con
inmenso amor» [Ef 2,4].
Buenas noches, Frambuesa del alma. Te quiero muchísimo y te mando un abrazo
de todo corazón.
Sor Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Dile a tu madre que la quiero mucho y que no me olvido de lo que le prometí. Un
recuerdo muy afectuoso para mi María Luisa.

346

C 162 (139) A sus tías, señoritas Rolland
Carmelo de Dijon [28-30] de abril [de 1903]
En comunión con los santos - Una Semana Santa en el Carmelo - Anhelos de martirio –
La ilusión de unas fotos - «Amo mucho a mi querida clausura»

J.M. † J.T.
Queridas tiítas:
Me parece que Carlipa y Dijon están muy cerca, pues mi corazón ha cubierto
rápidamente la distancia para ir a encontrarse con los vuestros. Y mi divino Esposo es
quien me da alas para volar hasta vosotras. Esas alas son la oración y esa unidad en la
fe y en el amor que constituye la comunión de los santos...
Tengo muchas cosas que contaros, tiítas, y no sé por dónde comenzar.
Si vierais lo hermosa que es una Semana Santa en el Carmelo... Me habría
gustado que hubieseis asistido a nuestros preciosos Oficios, y sobre todo a nuestra
hermosa fiesta de Pascua. Ese día cantamos maitines a las 3 de la mañana. Entramos
procesionalmente en el coro vestidas con las capas blancas, llevando cada una una vela
en la mano y cantando el Regina Cœli. A las 5 tenemos la Misa de Resurrección, seguida
de una solemne procesión por nuestra preciosa huerta. Todo era paz y misterio. Parecía
que por los caminos solitarios se nos fuese a aparecer el Maestro como en otro tiempo
a María Magdalena, y si nuestros ojos no le vieron, al menos nuestras almas sí que le
descubrieron por la fe. ¡Qué grande es la fe! Es el cielo en medio de las tinieblas. Pero
un día el velo caerá y contemplaremos en su luz a nuestro Amado. Mientras esperamos
el «Veni» del Esposo, hay que prodigarse, sufrir por Él y sobre todo amarlo mucho.
Dadle gracias por haber llamado al Carmelo a vuestra Isabelita para sufrir
persecución. No sé lo que nos espera, y esa perspectiva de tener que sufrir por ser suya
infunde en mi alma una gran felicidad. Amo mucho a mi querida clausura, y a veces me
he preguntado si no amaré demasiado a esta querida celdita donde se está tan a gusto
«a solas con el Solo». Si un día Él me pide renunciar a ella, estoy dispuesta a seguirle a
cualquier parte y mi alma dirá con san Pablo: «¿Quién podrá apartarme del amor de
Cristo?» [Rm 8,35]. Dentro de mí hay una soledad donde Él mora, ¡y ésta nadie me la
puede arrebatar...!
Guita ha tenido la feliz idea de pasarme vuestras queridas fotografías. Se las he
enseñado a nuestra Reverenda Madre para que os conociera; hace mucho que oye
hablar de vosotras a su cordero, que tanto os quiere. También me ha encantado poder
enseñarle vuestra querida casa; ¡qué dulces recuerdos me trae! En ella pasé con
vosotras tantas y tan buenas vacaciones; ciertamente las mejores de mi vida. ¿Sigue
estando tan bonita la Serre537? ¡Qué bien se debe de orar allí! Decidle al señor Cura que
537

Cf C 90, nota 421.
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le mando mi alma para ir a rezar con él el Oficio en ese querido vallecillo. Presentadle
mis respetuosos saludos y pedidle que rece por mí. Es muy bueno, y estoy segura de
que me encomendará en su Misa.
Queridas tiítas, si vierais cómo me gustan vuestros preciosos breviarios 538... No
sé cómo expresarlo, y cada vez que los utilizo uno mi alma a las vuestras para entrar en
comunión con todo el cielo. Os aseguro que me habéis dado una gran satisfacción. Me
acompañarán a todas partes, y día y noche mi oración por vosotras será de «gratitud»...
Os dejo para ir «con vosotras» a maitines. Tendría aún muchas cosas que deciros,
pero está sonando la campana y sólo tengo tiempo para mandaros un abrazo, lo mismo
que a mi tía, con lo mejor de mi corazón.
Vuestra
Isabelita de la Trinidad, r.c.i.
Rezad por mi querida mamá. La entristece mucho lo que está pasando, pero me
edifica su valor y doy gracias al Señor que me ha dado una madre tan buena.
Saludos a Ana.

C 163 (173) A la Sra. de Farrat
Carmelo, Sábado por la noche [16 de mayo de 1903]
Palabras de consuelo - El dolor a la luz de la fe –
«Es cosa muy cierta que podemos vivir con los que ya no están aquí en la tierra...»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Su amiguita no puede quedarse en silencio, sabiendo cuánto está sufriendo usted.
Necesita decirle que está rezando mucho por el que se ha ido con Dios539 y por los que
ha dejado en la tierra.
Ante pruebas así, las palabras humanas suenan suma- mente triviales y vacías.
Sólo el Que hace la herida puede comprender nuestro corazón y darle el consuelo que
necesita. Por eso su amiguita se acerca a ese Dios que sólo hiere porque ama y le habla
538

Sus tías de Carlipa le mandaron los breviarios como regalo de su profesión religiosa. Eran seis
volúmenes de gran formato, encuadernados en cuero negro. Cf C 154.
539
Su padre.

348

de usted con todo el corazón y con toda el alma.
Querida Señora, descorramos el velo con la fe y sigamos al que ha desaparecido
en las alturas, en esas regiones hechas de paz y de luz, donde el sufrimiento se
transforma en amor. Allí mora ya nuestra querida Cecilita, y unida a ella rezo por usted.
Querida Señora, tenga la bondad de expresarle a la Sra. de Clergé-Vaucouleurs540
mis sentimientos de respetuosa y dolida condolencia y decirle que, en el Carmelo,
nuestra Reverenda Madre y toda la comunidad reza con ella por esa alma que, al irse
con Dios, no la ha dejado a ella. Pues es cosa muy cierta que podemos vivir con los que
ya no están aquí en la tierra...
Adiós, querida Señora. No me olvido de su querido Olivier y le pido que el día 17
tenga un recuerdo para su amiga carmelita541.
Le mando un abrazo muy cariñoso y otro para María Magdalena.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 164 (141) A la señorita Germana Gémeaux
Carmelo de Dijon, 20 de mayo [de 1903]
Devoción a la Santísima Trinidad - Silencio interior - Inmolación y entrega de la carmelita –
«La carmelita es otra María Magdalena a la que nada debe distraer del Único necesario»

J.M. † J.T.
Querida Germanita:
Como me dijo mamá que la próxima semana vas a ir a cenar en casa de Margarita,
le he pedido a nuestra Reverenda Madre permiso para escribirte, para decirte que te
considero enteramente como una hermanita. Me parece que nuestras dos almas no son
más que una y que tú eres carmelita conmigo, pues todo lo que hago lo hago contigo. Y
que cuando Dios me mira entre sus queridas esposas del Carmelo, ve también a su
Germanita de la Trinidad.
Los domingos paso el día contigo en honor de la Santísima Trinidad. Germanita
del alma, ¡qué bueno es el Señor por habernos concedido tener devoción a este misterio!
Que nuestra vida discurra en Él, como decíamos el otro día. Que ésa sea realmente
540

Su madre.
Ese día el pequeño Olivier Farrat hacía la primera comunión (cf la nota 4 de Conrad de Meester a
esta carta).
541
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nuestra morada en la tierra. Hagamos allí silencio para escuchar a Quien tantas cosas
tiene que decirnos. Y ya que también tú tienes esa pasión por escucharle, nos
encontraremos junto a Él para escuchar las melodías que canta su alma...
Eso es la vida de una carmelita: ser ante todo una contemplativa, otra María
Magdalena a la que nada debe distraer del Único necesario [cf Lc 10,42], Ama tanto al
Maestro, que quiere convertirse en una víctima inmolada como Él, y su vida es entonces
una continua donación de sí misma, un intercambio de amor con Quien la posee hasta
tal punto que quiere transformarla en otro Yo. Ahí, en ÉL, es donde yo me siento más
cerca de ti.
Nuestro lema ha de ser esta frase de san Pablo: «Nuestra vida está escondida
con Cristo en Dios» [Col 3,3],
Adiós, hermanita del alma. Dile a tu querida mamá que todos los días rezo por ella
y que la quiero con todo mi corazón, lo mismo que a Ivonne que es también la hermanita
de mi corazón. Desde la Ascensión hasta Pentecostés entramos en ejercicios542. Yo los
haré contigo en el alma del Maestro. Reza tú también por tu hermana mayor,
M. Isabel de la Trinidad
Esa pequeña foto es para Ivonne.

C 165 (143) Al seminarista Andrés Chevignard
Carmelo de Dijon, 14 de junio [de 1903]
Eucaristía y visión cara a cara - Esperando la venida del Espíritu Santo - El misterio de la fe María, camino para ir a Dios - «Hagamos un gran silencio, eco del que hay en Dios»

J.M. † J.T.
«Habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo» [Jn 13,1].
Señor Abate:
Creo que nada expresa mejor el amor que hay en el Corazón de Dios que la
Eucaristía: es la unión, la consumación, es Él en nosotros y nosotros en Él, ¿y eso no es
ya el cielo en la tierra? El cielo en la fe mientras esperamos la visión cara a cara que
542

No se trata de los ejercicios espirituales oficiales que la comunidad hace al año. Las carmelitas de
Dijon llevan durante esos días una vida más rigurosa de silencio y oración, siguiendo el ejemplo de los
apóstoles recogidos en el Cenáculo en espera de la venida del Espíritu Santo.
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tanto anhelamos. Entonces «nos saciaremos al despuntar su gloria» cuando «su luz nos
haga ver la luz» [cf Sal 16,15 y Sal 35,10], ¿No le parece que es un descanso para el
alma pensar en ese encuentro, en ese coloquio con el Único al que ella ama? Entonces
todo desaparece y tenemos la impresión de que penetramos ya en el misterio de Dios...
Todo ese misterio es totalmente «nuestro», como usted me decía en su carta.
Rece para que yo viva en plenitud mi dote de esposa. Que esté totalmente
disponible, que viva siempre alerta en la fe, para que el Maestro pueda llevarme adonde
Él quiera. Quisiera estar incesantemente junto a Aquel que conoce todo el misterio para
escucharlo todo de sus labios. «El lenguaje del Verbo es la infusión del don». Sí, así es
como Él habla a nuestra alma en el silencio, ¿no es cierto? Me parece que ese amado
silencio es un paraíso.
Desde la Ascensión hasta Pentecostés hemos estado de ejercicios en el Cenáculo
esperando al Espíritu Santo. Fue muy hermoso. Durante toda esta Octava, tenemos
expuesto el Santísimo Sacramento en el oratorio. Son horas divinas las que pasamos en
este rinconcito de cielo donde poseemos en substancia la visión beatífica bajo la humilde
hostia. Sí, el Dios que contemplan los bienaventurados en la luz es el mismo Dios al que
nosotros adoramos en la fe. El otro día me escribían un pensamiento muy bonito, que le
envío: «La fe es el cara a cara en medio de las tinieblas». ¿Y por qué no va a serlo para
nosotros, si Dios está en nosotros y sólo nos pide adueñarse de nosotros como se
adueñó de los santos? Sólo que ellos estaban siempre vigilantes, como dice el Padre
Vallée: «Callan, se recogen y su única actividad consiste en ser seres receptivos».
Unámonos, pues, señor Abate, para hacer feliz a Quien nos «ha amado con
inmenso amor», como dice san Pablo [Ef 2,4], Hagamos para Él en nuestra alma una
casa totalmente sosegada en la que se cante siempre el cántico del amor y de la acción
de gracias; y después un gran silencio, eco del que hay en Dios... Y luego acerquémonos,
como usted me dice, a la Virgen totalmente pura y radiante, para que ella nos introduzca
en Aquel en quien ella penetró tan profundamente y así nuestra vida pueda ser una
comunión continua y un simplicísimo impulso hacia Dios.
Rece por mí a la Reina del Carmelo, que yo rezo mucho por usted, se lo aseguro,
y permanezco unida a usted en la adoración y en el amor...
Sor María Isabel de la Trinidad, r.c.i.
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C 166 (Misivas Espirituales, 11)
A su hermana Margarita Catez
[15 de junio de 1903]

Que en el alma de mi Guita se haga un profundo silencio, eco del que resuena en
la Trinidad. Que su oración jamás se interrumpa, pues ya posee lo que un día será su
Visión, su Bienaventuranza.
Santa Germana, 1903543
Isabel de la Trinidad

C 167 (144) A la Sra. Condesa de Sourdon
Carmelo de Dijon, Domingo [21 de junio (?) de 1903]
Oraciones por el éxito de unos exámenes – Recuerdo de pasadas reuniones familiares «Ahora estoy completamente sola en mi celdita, sola con Él... el Todo»

J.M. † J.T.
Querida Señora:
Imagínese cómo me acordaré de usted mañana y en los días siguientes. De todas
formas, ésa es una inclinación que atrae irresistiblemente a mi corazón, como usted ya
sabe, ¿no es cierto?
Francisca me había dicho en una de sus visitas que pensaba sacar el título. Y ya
me parecía que ese momento estaba cerca, cuando me llegó su atenta carta. Tengo
plena confianza. Y aunque quiero a mi Francisquita con todo el corazón, deseo que pase
con éxito el examen más por su querida mamá que por ella, pues su mamá se ha
entregado por entero a sus hijos. Lamento, sin embargo, como usted me dice, que mi
querida pequeña no haya trabajado más; pero el Señor le ha dado una gran facilidad de
palabra. Además, es tan bueno, que todo se puede esperar de su amor...
¿Y su atenta María Luisa? Ya veo que todavía no he rezado bastante por ella,
pues el personaje en cuestión no reúne todas las cualidades. Lamento que no tenga otro
apellido, pues me imagino que eso es lo único que le falta. Es una pena, se lo confieso,
porque es muy raro encontrar jóvenes con las cualidades de ése; pero, de todos modos,
había que hacer un sacrificio544...
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La fecha de esta misiva espiritual es el 15 de junio, día en que la Madre Germana celebraba su
fiesta onomástica.
544
María Luisa Sourdon se decidió al fin por la vida matrimonial. Fue la Sra. de Lepin.
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Créame, querida Señora, que rezo mucho por usted. Y ya que tiene tanta devoción
al Sagrado Corazón, a Él le encomiendo sus solicitudes maternales.
Mientras le escribo, recuerdo aquellas veladas de verano que pasábamos
juntas545... Ahora estoy completamente sola en mi celdita Sola con Él..., con el «Todo».
Si viera qué paz y qué felicidad inunda mi alma... Si supiera también cuánto «más cerca»
aún estoy de usted y cuán gran verdad es que la quiero...
Adiós, querida Señora, voy a bajar a maitines y las llevo a las tres en mi corazón.
Sor Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 168 (145) A la Sra. de Angles
Carmelo de Dijon, 29 de junio [de 1903]
El camino hacia Dios - Ausencia de temores humanos - Amar y orar –
La jornada de una carmelita - «Dios es Amor y sólo sabe de amor»

J.M. † J.T.
Señora y querida hermana:
Ya veo que también usted sufre persecución, ya que sus Padres capuchinos han
tenido que salir para el exilio, y comprendo el sacrificio que eso supone para usted. Es
tan bueno, ¿verdad?, encontrar un alma que sepa llevarnos a Dios... En el mundo yo he
tenido que hacer muchos sacrificios en ese sentido; pero he visto que, cuando el Señor
me privaba de todo lo que parecía llevarme a él, era para entregarse más a mí.
Querida Señora, tenemos que darle gracias siempre, pase lo que pase, pues Dios
es Amor [1 Jn 4,8] y sólo sabe de amor... En el Carmelo reina la calma, la paz de Dios.
Somos suyas y Él nos guarda. La víspera de su muerte, Cristo decía a su Padre:
«Ninguno de los que me diste se perdió» [Jn 17,12], Entonces, ¿qué podemos temer?
Podrán quitarnos nuestra querida clausura, en la que he encontrado tanta felicidad,
podrán llevarnos a la cárcel o a la muerte. Le confieso que me sentiría muy feliz si me
estuviese reservada esa dicha...
Me pregunta cuáles son mis ocupaciones en el Carmelo. Podría responderle que
para la carmelita sólo existe una ocupación: «amar y orar». Pero como, aunque viva ya
en el cielo, todavía tiene el cuerpo en la tierra, aun entregándose al amor, debe tener sus
545

Por esta época la familia Catez acostumbraba a pasar quince días con la familia Sourdon en
Gemeaux. Siempre coincidían con la festividad del Corpus, que este año se celebró el 11 de junio, y la
festividad litúrgica del Corazón de Jesús, de quien la Condesa de Sourdon era muy devota.
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ocupaciones para hacer la voluntad de Aquel que fue el primero que hizo esas cosas
para darnos ejemplo.
Empezamos la jornada con una hora de oración a las 5 de la mañana y luego
pasamos otra hora más en el coro salmodiando el Oficio divino..., y después la Misa. A
las 2 rezamos Vísperas. A las 5 oración hasta las 6. A las 8 menos cuarto Completas.
Después, hasta Maitines, que se rezan a las 9, hacemos oración y hasta las 11 más o
menos no nos vamos del coro para ir a descansar. Durante el día tenemos dos horas de
recreación. El resto del tiempo es de silencio. Cuando no tengo que barrer, trabajo en mi
celdita. Un jergón, una sillita, un pupitre sobre una tabla: ése es todo mi moblaje. Pero
está lleno de Dios y allí paso horas muy buenas a solas con el Esposo. Para mí la celda
es algo sagrado, es su santuario íntimo, sólo para Él y su humilde esposa. Estamos muy
a gusto «los dos». Yo callo y lo escucho... Es tan bueno escucharlo todo de sus labios...
Además, le amo mientras manejo la aguja y coso, vestida con este querido hábito de
sayal que tanto he deseado llevar.
Querida Señora, usted está rodeada de silencio ahí en esas hermosas montañas.
Tiene tanta soledad... Y su salud no le permite trabajar. ¡Viva con Él! Hágale vivo y
presente por medio de la fe. Piense que Él mora en su alma y hágale continuamente
compañía, ¿de acuerdo? Unámonos para hacerle feliz, y, para ello, que nuestra vida sea
una comunión continua...
Estos días he visto a mamá. Me gustaría que fuese con usted este verano. Usted
le haría mucho bien. Desde que estoy en el Carmelo, Dios la ha unido más a Él y cada
vez que hablo con ella en el locutorio, le doy gracias al ver todo lo que hace el Señor en
esta alma tan querida. ¡Sí, qué bueno es! Amémosle, y que el fruto de nuestro amor sea
el abandono. Ahí la dejo. Unidas más que nunca en el silencio y la adoración, en el alma
de Aquel en quien soy su hermanita,
María Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Pido por su convertida.
Encuentro esta carta dentro del pupitre y me siento avergonzada. Habrá recibido ya mi
foto de carmelita; que ella le lleve toda mi alma.
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C 169 (147) Al canónigo Sr. Angles
Carmelo de Dijon, 15 de julio [de 1903]
Esposa del Señor - Vida de amor en el Carmelo - Sentimiento de la presencia de Dios en su
alma – Sus antiguas confidencias espirituales - «Si vivo en plenitud mi vida de carmelita, tengo
el consuelo de estar gastándome por Él, y sólo por Él»

J.M. † J.T.
Señor Canónigo:
Mi querida mamá, a quien vi la semana pasada, me entregó su atenta carta. Y le
aseguro que me ha dado mucha pena el dolor que le producen los ojos y que rezo mucho
por usted. Me he preguntado alguna vez qué sería de su vida, pero ¿verdad que ante el
Señor es donde usted se encuentra con su humilde carmelita? Y allí es también
donde ella se encuentra con usted. Allí ya no existen distancias ni separación, sino, como
en el cielo, la fusión de las almas y de los corazones...
Desde mi última carta, ¡cuántas cosas han pasado! La Iglesia me ha hecho oír el
«Veni, sponsa Christi», me ha consagrado y ahora todo está «consumado», o, mejor,
todo comienza, ya que la profesión es sólo la aurora y cada día que pasa mi «vida de
esposa» me parece más bella, más llena de luz, más rodeada de paz y de amor.
La noche que precedió al gran día, mientras estaba en el coro esperando al
Esposo, comprendí que mi cielo empezaba ya en la tierra, el cielo en la fe, unido al
sufrimiento y a la inmolación por mi Amado... ¡Quisiera amarle tanto! amarle como mi
seráfica Madre hasta morir de amor: «O charitatis victima!», cantamos el día de su
fiesta546, y ése es todo mi anhelo: ¡ser víctima del amor...!
Me parece que en el Carmelo es muy sencillo vivir de amor. De la mañana a la
noche tenemos ahí la Regla para manifestarnos momento a momento la voluntad de
Dios. ¡Si usted supiese cómo amo a esta Regla, que es la manera en que Dios quiere
que yo sea santa! Yo no sé si tendré la dicha de ofrecer a mi Esposo el testimonio de la
sangre, pero al menos, si vivo en plenitud mi vida de carmelita, tengo el consuelo de
estar gastándome por Él, y sólo por Él. Y entonces, ¿qué importa la ocupación que Él
quiera encomendarme? Si Él está siempre conmigo, la oración, el diálogo cordial, no
debe acabarse nunca. Le siento tan vivo en mi alma, que no tengo más que recogerme
para encontrarle dentro de mí. Y esto me hace totalmente feliz. Ha puesto en mi corazón
una sed de infinito y una necesidad tan grande de amar, que sólo Él puede saciarlas. Por
eso voy a Él como el niño a su madre, para que lo llene todo y lo invada todo y me tome
y me lleve en sus brazos. ¡Creo que tenemos que ser muy sencillos con el Señor!
No veo la hora de poder mandarle a mi mamá. Ya verá cómo el Señor va haciendo
su obra en esa alma tan querida. A veces lloro de felicidad y agradecimiento. Es tan
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Himno del Oficio litúrgico de la fiesta de santa Teresa de Jesús.
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bueno sentir veneración por la madre, ver que también ella es toda de Dios, poder
descubrirle la propia alma y saberse plenamente comprendida... Le aseguro que la gran
ilusión por el viaje es usted. Me gusta recordar aquellas vacaciones en San Hilario y
luego en Carcasona y en Labastide. Son las mejores que he pasado. ¡Con qué bondad
de padre escuchaba usted las confidencias que tanto me gustaba hacerle! Me encantaría
poder volver a hacérselas algún día a través de mis queridas rejas. ¿No vendrá a
bendecir a su humilde carmelita y a dar gracias junto a ella a Aquel que la
«amó con inmenso amor» [Ef 2,4]? Porque, como ve, mi felicidad no hay palabras para
expresarla. Escuche la melodía que resuena en mi alma y todo lo que sube del corazón
de la esposa al corazón del Esposo por usted, cuya hijita seré siempre. Envíele su mejor
bendición; en la santa Misa, báñela en la Sangre del Esposo: ¿no es Él la pureza de la
esposa? ¡Está tan sedienta de ello!
Adiós señor Canónigo. Reciba la expresión de mis sentimientos de respeto y de
cariño.
Sor Isabel de la Trinidad.

C 170 (151) A su madre María Rolland
Carmelo de Dijon, [hacia el 13 de] agosto [de 1903]547
Un regalo y una felicitación - Confianza en Dios – Vida de intimidad con Dios –
«El Carmelo es como el cielo: hay que separarse de todo para poseer al Que es el Todo»

J.M. † J.T.
«Permanezcamos en el amor» [Jn 15,9]
Querida mamaíta:
¿Te acuerdas qué cuidadosamente se escondía tu Isabelita, al acercarse tu santo,
para prepararte una linda sorpresa? ¡Qué hermoso era darte esa alegría!
Este año estoy haciendo también mis preparativos, mis «complots» con mi divino
Esposo. Él abre para mí todos sus tesoros y allí meto la mano para ofrecerte un ramillete
totalmente divino, una corona que brillará en tu frente por toda la eternidad. Y tu pequeña
se alegrará un día en el cielo pensando que ha ayudado al Maestro a preparar esa corona
y que la ha enriquecido con preciosos rubíes: la sangre de tu corazón y también la del
suyo...
Estoy muy contenta de saber que estás con nuestra querida Guita y que después
547

Esta carta fue escrita antes del 15 de agosto, pues su madre celebraba su fiesta onomástica el día
de la Asunción.
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estarás con la atenta Sra. de Hallo y con María Luisa. Disfruta mucho con tu hija y con
esas buenas amigas.
Te escribo antes de Maitines. Nuestra celda está llena de silencio, y sobre todo
llena de la presencia de Dios. ¿Verdad, mamá, que esto no te hace sufrir? ¡Soy tan feliz
en mi Carmelo! Mi pensamiento te acompaña ahí, en medio de esa querida colonia; a
todos les envío un cariñosísimo recuerdo, en especial a Alicia.
Si vieras qué gran verdad es que yo tengo la mejor parte... Esta noche siento la
necesidad de decirte «gracias», porque, sin tu «fiat», tú sabes muy bien que yo nunca te
habría dejado, y él quería que te sacrificase por su Amor. El Carmelo es como el cielo:
hay que separarse de todo para poseer al Que es el Todo. Creo que te amo como se
ama en el cielo y que ya no puede haber separación entre mi mamaíta y yo, porque Aquel
a quien yo poseo mora en ella. ¡Por eso estamos tan juntas...!
Había interrumpido mi carta y recibí la tuya que me dio una gran alegría. Me habría
gustado recibir mejores noticias, pero no temas estar enferma. Pídele fuerza y después
abandónate confiadamente, que tu hija está ahí rezando por ti.
Estoy profundamente emocionada por las delicadezas de la Sra. de Hallo, y le
pido al Señor que pague Él mi deuda de gratitud. La exposición del Santísimo debió de
resultar muy bonita, y me alegro de que el Señor ocupe una parte tan Importante en
vuestras vacaciones...
Vino a verme la Sra. de Vathaire con Antonieta de Bobet, que me trajo a sus dos
hijitas548. Nuestra Reverenda Madre me dio permiso para ver a las niñas, y por deseo de
su madre vino ella también a verlas. La segunda es un encanto. Me fascinan estas
criaturitas tan puras, y me gustaría que un día el Señor le conceda una a nuestra querida
Guita. ¿Quieres decírselo, dándole un abrazo de mi parte? Gracias por su atenta carta.
Estoy unida a ella no sólo por la mañana, como me lo pide, sino continuamente.
Y ahora, mamá querida, sólo me queda espacio para expresarte un deseo: que el
Que me ha hecho suya sea cada vez más para ti el Amigo en quien puedas descansar
de todo. Vive en su intimidad como se vive con una Persona amada, en un dulce
intercambio de amor. Éste es el secreto de la felicidad de tu hija, que te abraza con todo
el amor de su corazón de carmelita, este corazón que es todo tuyo porque es todo de Él,
todo de la Trinidad.
Se me olvidaba decirte que yo estoy de maravilla. Si vieras lo buena que es
Nuestra Madre... Es una madre, y eso lo dice todo... Hasta el lunes.
[Falta la firma]

548

La Sra. de Vathaire era tía de Antonieta de Bobet. Las dos hijas de Antonieta se llamaban Simona

y Baby.
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C 171 (152) A sus tías, señoritas Rolland
[Carmelo de Dijon, 15 de agosto de 1093]
Festividad de la Asunción en Carlipa y en el Carmelo - Próximo viaje de su mamá –
Valor del sacrificio - Irresistible llamada de Dios –
«Cuando, hace tres años, os dejé, sentía en lo hondo del alma que todo había terminado»

J.M. † J.T.
Queridas tiítas:
Mientras mi pluma se desliza sobre el papel, mi pensamiento os acompaña allá
lejos, en esa querida iglesia donde tanto me gustaba rezar con vosotras. Estoy viendo
esa hermosa Virgen, con su altar todo adornado de flores y de luces por mis queridas
tiítas... ¡Cuántas veces pasé con vosotras esta hermosa fiesta de la Asunción...! Este
año estoy sólo con el alma y el corazón. Como en el cielo, donde ya no hay distancias,
¿no es cierto?
También nosotras, en el Carmelo, hemos tenido una procesión después de
Vísperas, que cantamos a las 2 de la tarde. íbamos vestidas con las capas blancas, y
fue algo muy hermoso por el medio de nuestros claustros. Y me gusta pensar en la
procesión de las vírgenes que siguen al Cordero adondequiera que vaya [Ap 14,4]. Él ha
escogido ya en la tierra a vuestra Isabelita para que forme parte de ese divino cortejo
entre sus esposas del Carmelo. Dadle gracias todos los días en mi nombre, pues mi alma
rebosa de acción de gracias...
Si supierais cuánto me alegra poder enviaros a mi querida mamá... Os la
encomiendo, querida tiítas. Vuestro afecto y vuestras delicadezas le alegran tanto el
corazón... Le hubiera encantado llevaros a Margarita, pero ya sabéis que sabe
sacrificarse, como lo sabéis también vosotras. No hay que enfadarse con Jorge: Guita
está cansada, y este año no hubiera sido muy razonable hacer ese largo viaje549. Está
descansando en el campo, y, como el pueblo está cerca de Dijon, su marido va a pasar
con ella los domingos. Os aseguro que a mi querida pequeña le habría encantado ir a
veros, pero en este mundo hay que hacer sacrificios, ¿ver- dad, tiítas? Y para mamá y
para ustedes éste es uno de ellos.
¡Pobre mamá!, el sacrificio ha sido con mucha frecuencia su porción en este
mundo. Yo fui la primera que hizo sangrar mucho a su corazón cuando entré en el
Carmelo. ¡Ah, si no hubiese sido por Él...! Pero, ¿sabéis?, el alma no puede resistirse a
su llamada. Él cautiva, encadena, una ya no se pertenece sino que es presa de su amor.
Podrá desgarrarse el corazón, pero en el alma reina una paz inefable, una felicidad que
no se parece nada a la de esta tierra.
Cuando, hace tres años, os dejé, sentía en lo hondo del alma que todo había
549

Guita está embarazada de su primer hijo.
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terminado, que ya nunca volvería a Carlipa con mis tías queridas que tan buenas fueron
conmigo. ¿Os acordáis de cómo corrían las lágrimas mientras nos llevaba de allí la
diligencia? Pues bien, ahora resulta muy sencillo irme con vosotras, y hago con
frecuencia ese viaje: la oración y la unión con Quien es el vínculo de todo afecto son mis
medios de transporte. No lo olvidéis, tiítas del alma, y venid también vosotras hasta mí...
Antes de dejaros, permitidme volver a hablaros de vuestros preciosos breviarios,
que darían envidia al señor Cura párroco. Sólo que tal vez los encontrase algo
voluminosos y serían poco prácticos para ir a la Serre: miden 24 cm. De largo por 16 de
ancho. ¡Ya estáis bien informadas...!
Decidle al señor Cura párroco que le agradezco infinitamente que me recuerde en
el santo Sacrificio. Cuento siempre con sus oraciones y no lo olvido en las mías.
A vosotras, queridas tiítas, y a tía Catalina, os mando todo mi cariño. Dadle a
mamá un abrazo de mi parte y queredla por su carmelita...
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
He contado en la recreación la procesión del San Roque en Carlipa, que ha
interesado y edificado mucho [a las hermanas].
Saludos a Ana y a Luisa.

C 172 (153) A la señorita Germana Gémeaux
Carmelo del Corazón agonizante de Jesús550,
20 de agosto [de 1903]
El misterio de la inhabitación divina – Unidas en los Tres – Nuestra transformación sobrenatural
– El purgatorio del amor – «Soy Isabel de la Trinidad. Es decir, Isabel que desaparece,
que se pierde, que se deja invadir por los Tres»

Mi querida sor Germanita de la Trinidad551:
Tu atenta carta y tus confidencias me han dado una gran alegría. ¡Cómo me gusta,
cuando me descorres el velo de tu alma, penetrar en ese santuario íntimo donde vives a
solas con Quien te quiere toda para Sí y que se ha construido una amada soledad en tu
interior! Allí, Germanita mía, déjalo descansar mientras descansas tú también en Él.
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Es el titular del convento de las Madres Carmelitas de Dijon. Existía en la pared frontal de la iglesia
un cuadro de grandes dimensiones que representaba la agonía de Jesucristo en el Huerto de Getsemaní.
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Aunque sor Isabel llama a su amiga Germana con el nombre que iba a recibir en el Carmelo, sus
deseos no se cumplieron. Germana Gémeaux ingresó en las salesas de Dijon con el nombre de sor Isabel
de Sales.
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Escucha las melodías que resuenan en su Alma y en su Corazón. Es el Amor, ese Amor
Infinito que nos envuelve y que quiere asociarnos ya en la tierra a su felicidad eterna. Es
toda la Trinidad que descansa en nosotros, todo ese misterio que será objeto de nuestra
visión en el cielo. Que ésa sea tu clausura.
Hermanita del alma, me dices, y eso me llena de alegría, que tu vida discurre ahí.
La mía también. Yo soy «Isabel de la Trinidad», es decir, Isabel que desaparece, que se
pierde, que se deja invadir por los Tres. Como ves, las dos estamos muy cerca en Ellos,
somos completamente una, ¿no es cierto? De la mañana a la noche todo lo hago contigo
y te considero como una verdadera hermanita de mi alma. Te encomiendo a todos
nuestros santos, y muy especialmente a nuestra santa Madre Teresa y a sor Teresa del
Niño Jesús 552 . Sí, Germanita mía, vivamos de amor, seamos sencillas como ella,
entreguémonos constantemente, inmolándonos momento a momento y haciendo la
voluntad de Dios sin buscar cosas extraordinarias. Y hagámonos pequeñitas, dejándonos
llevar, como un niño en brazos de su madre, por Aquel que es nuestro Todo.
Sí, hermanita, somos muy débiles, incluso diría que no somos más que miseria.
Pero Él lo sabe bien. Y le gusta mucho perdonarnos, levantarnos, y luego atraernos a sí,
a su pureza y santidad infinitas. Así es como nos purificará: por el trato constante con Él,
con sus toques divinos. Nos quiere muy puras, pero Él mismo será nuestra pureza.
Nosotras debemos dejarnos transformar en una misma imagen con Él. Y todo eso con
una gran sencillez, amándole incesantemente con ese amor que crea unidad entre los
que se aman.
También yo, Germana, quiero ser santa. Santa para hacerle feliz. Pídele que sólo
viva de amor. «Ésta es mi vocación»553. Y luego, unámonos para convertir nuestras
jornadas en una comunión permanente. Por la mañana despertémonos en el Amor.
Pasemos el día entregadas al Amor, es decir haciendo la voluntad de Dios, bajo su
mirada, con Él, en Él y sólo por Él. Entreguémonos continuamente bajo la forma que Él
quiera, tú desviviéndote por hacer felices a tus queridos padres. Y después, cuando
llegue la noche, tras un diálogo de amor que no se ha interrumpido en nuestro corazón,
durmámonos también en el Amor. Tal vez descubramos algunas faltas, algunas
infidelidades. Pongámoslas en el Amor: es un fuego consumidor. ¡Pasemos así nuestro
purgatorio en su Amor!
No te digo nada de parte de nuestra Reverenda Madre: es tan buena, que quiere
hacerlo ella en persona, ¡y será mucho mejor!
Dale un abrazo de mi parte a tu querida mamá y dile que la quiero como a una
madre. Dile a Ivonne que también ella es mi hermanita y que todos los días rezo por ella
552

Es la primera vez que cita su nombre en sus cartas. Y en las líneas que siguen resaltará
magníficamente una serie de aspectos fundaméntales de la doctrina de Teresa de Lisieux, poniéndola
como modelo. Sor Isabel conoció los escritos de Teresita del Niño Jesús. La Historia de un alma se Publicó
en octubre de 1898, al año de la muerte de Santa Teresita, y se envió en concepto de biografía a todos
los conventos de las carmelitas de Francia.
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y por el Sr. Gémeaux. Y a ti, Germanita del alma, no te dejo. Piensa que ya eres carmelita
con tu hermana mayor,
M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Gracias por tu preciosa estampa, que me ha gustado mucho...El jueves 27
celebramos el aniversario del día en que un serafín traspasó el corazón de nuestra Madre
santa Teresa. Pidámosle también una herida de amor.

C 173 (149) A la Sra. Condesa de Sourdon
Carmelo de Dijon, Domingo [23 de agosto de 1903]
Oración evangélica - La Providencia divina - Junto al lecho de una enferma

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Le aseguro que he respondido fielmente a su llamada. Después de leer su carta,
que nuestra Reverenda Madre me entregó inmediatamente (¡qué bien comprende sus
emociones!), me fui al oratorio, donde tenemos el Santísimo Sacramento y recé con todo
mi corazón y con toda mi alma por su querida enfermita554. Hay una oración a la que el
Señor no se resiste: es la oración de María Magdalena [Jn 11,3]. Me parece que sus
carmelitas tienen también un poder omnímodo sobre su Corazón, y yo hago uso de todos
mis derechos en favor de usted.
Querida Señora, qué providencia tan paternal vela sobre nosotros, y qué evidente
ha sido para usted en esta prueba: un día de retraso, y nuestra querida Francisca no
habría sido atendida a tiempo. ¡Si viera cómo rezo por ella! Mi querida pequeña ocupa
un lugar muy grande en mi corazón, y me siento feliz al pensar que desde lo hondo de
mi convento querido puedo hacer algo por usted, pues tengo sin pagar una enorme
deuda de gratitud con usted. Sepa que con el alma y el corazón estoy con usted a la
cabecera de su querida enferma y que mi oración las envuelve a las dos.
Voy a tocar la campana, y me doy prisa, pues estoy impaciente porque le lleguen
estas palabras que me salen del corazón y que le dirán cuánto rezo.
Presente mis respetos a la Sra. de Maizières y dígale que no la olvido en mis oraciones.
A usted, querida Señora, le mando lo mejor de mi corazón.

554

Poco después le escribe a su madre: «¿Sabes que Francisca de Sourdon está gravemente
enferma de apendicitis en París? Le he escrito a su pobre madre, que me lanzó un grito de socorro» (C
176).
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Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Si le dice a Frambuesa que le he escrito, dele un fuerte abrazo de mi parte, y a
María Luisa también.

C 174 (150) A la señorita Francisca Sourdon
[Carmelo de Dijon, 23 (?) de agosto de 1903]
Valor sobrenatural del sufrimiento - Presencia y amor divino –
«El sacrificio es un sacramento que nos da a Dios»

J.M. † J.T.
Francisca del alma:
Antes, cuando sabía que estabas cansada, iba corriendo a verte y a hacerte
compañía. Ahora no puedo coger el tren para ir a cuidarte555, ni siquiera escribirte tan a
menudo como desearía mi corazón. ¿Pero no notas que estoy llena de vida ahí a tu lado?
Nos queremos demasiado, chiquilla, para que existan distancias u obstáculos entre las
dos.
Pobre Frambuesa, siento verte condenada a guardar reposo en ese París que
tanto te gusta. Pero, mira, el sacrificio es un sacramento que nos da a Dios. Él lo envía
a los que ama y a los que quiere que estén muy cerca de Él... Sé que se lo has ofrecido
con gran generosidad, y estoy contenta de mi Francisca. Si supieras cuánto me acuerdo
de ti y cómo rezo por ti, pues para una carmelita ambas cosas son lo mismo... ¿Sabes?,
soy feliz y le pido a Dios que te haga saborear también a ti las dulzuras de su Amor y de
su presencia. Eso transforma e ilumina la vida, ése es el secreto de la felicidad...
Francisca querida, piensa que, si Dios nos ha separado, quiere ser el Amigo que
puedes encontrar siempre. Él está a la puerta de tu corazón... Y espera... ¡Ábrele...! [cf
Ap 3,20], Y que se dé la intimidad, el diálogo entrañable. Y como yo soy su esposa y «la
esposa es del Esposo» [cf Jn 3,29], piensa que yo estoy también allí. Y entonces ya no
nos separaremos más, nuestras almas y nuestros corazones no serán más que uno
solo...
Da un abrazo de mi parte a tu madre y a María Luisa, que debe de tener muchas
cosas interesantes que contarte. Mi respetuoso saludo a la Sra. de Maizières y recuerdos
a tus primas. Para ti, cariño, lo mejor de mi corazón.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
555

Recordemos que Francisca Sourdon había sufrido un ataque de apendicitis.
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C 175 (154) A Da María Luisa Maurel
Carmelo de Dijon, 24 de agosto [de 1903]
Agradecimiento por las atenciones con su madre – La unidad en el amor –
La oración de Jesús en la última Cena - Templos de Dios –
«En el Carmelo... se da ya la fusión entre las almas»

J.M. † J.T.
Queridísima María Luisa:
Ayer recibí tu linda carta, y estoy impaciente por ir a decirte toda la gratitud que
rebosa de mi corazón. ¡Qué buenos sois todos y cada uno de vosotros con mi querida
mamá! Y si vieras cómo me emociona eso... Se me saltan las lágrimas al escribirte y no
encuentro palabras para expresar lo que sube desde mi corazón hacia el tuyo. ¿Quieres
«escucharle», querida María Luisa..., escucharle en silencio junto al Señor? Él es quien
se encarga de pagar la deuda de agradecimiento de su humilde carmelita.
Me dices que mi nombre surge con frecuencia en vuestras conversaciones. Por
mi parte, puedo decirte que, en la intimidad y en el diálogo cordial con mi Esposo divino,
«estamos» frecuentemente con vosotras. Porque, ¿sabes?, en el Carmelo pasa como
en el cielo: ya no hay distancias, se da ya la fusión entre las almas. Esta consumación
fue el gran deseo del Maestro. ¿Recuerdas, la noche de la Cena, la oración de su
Corazón desbordante de amor por los que «amó hasta el extremo» [Jn 13,1]? «Padre,
que sean uno» [Jn 17,21]. ¡Cómo me gusta rezar con Él esta oración! Cuando lo hago,
me parece que estamos muy cerca.
Mira, querida Margarita, desde que estoy en el Carmelo (aunque aparentemente
apenas te haya dado señales de vida), me parece que me he acercado aún más a ti, que
te quiero más profundamente. Es que el que me ha hecho toda suya es todo Amor y yo
procuro identificarme con todos sus sentimientos. Te quiero con su Corazón y rezo por ti
con su Alma.
Querida María Luisa, me alegro de tus esperanzas y de la llegada del angelito. No
tengas miedo. Vive en la paz de Dios. Él te ama. Él vela por ti como una madre por su
hijito. Piensa que estás en Él, que Él se convierte en tu morada aquí en la tierra. Y
además, que Él está en ti, que lo tienes en lo más íntimo de ti misma, que a cualquier
hora del día y de la noche, en medio de todas las alegrías y de todas las pruebas, puedes
encontrarle allí muy cerquita, muy dentro de ti. Éste es el secreto de la felicidad, éste es
el secreto de los santos. Ellos sabían muy bien que eran «templo de Dios» [1 Co 3,16;
6,19] y que, uniéndose a ese Dios, nos hacemos «un mismo espíritu con Él» [1 Co 6,17],
como dice san Pablo. Por eso, todo lo hacían bajo su luz.
Querida María Luisa, si Él ha permitido la prueba, si tu corazón de madre ha
sufrido tanto, es porque quería hacerte compartir su cruz, como a una persona amada a
quien se le puede pedir todo. Pero Él estaba allí cerquita para ayudarte. Ahora quiere
que seas plenamente feliz esperando al angelito. Confía en su Amor y en tu Isabel, que
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se hace tu abogada ante Él. Ella es divinamente feliz, con una felicidad que se parece a
la que se saborea allá en el cielo. Dale gracias al Señor por ella.
Y al terminar esta carta, permíteme expresarte una vez más mi gratitud, a ti que
para mi querida mamá eres una verdadera hija. Dale un abrazo de parte de su Isabel, y
hazme de intérprete ante esos queridos huéspedes de Labastide. A tu querida mamá dile
cuánto la quiero y que jamás olvidaré sus atenciones.
Un recuerdo muy cariñoso para tu querida tía, la Sra. de Angles, y para la señorita
Victorina. Di a tu papá y al Sr. José que no los olvido. En fin, muchos saludos para todos.
Y para ti lo mejor que tengo en el corazón.
Tu hermanlta,
M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Qué recuerdo tan delicioso conservo de tu montaña556 y de nuestro encuentro... ¡Le he
ofrecido al Señor todo eso..,!

C 176 (148) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, hacia el 27 de agosto de 1903]
Solicitud por su madre enferma - Vacaciones en Tarascón –
«Nos amamos como en el cielo y ninguna distancia puede separamos»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Creo que te alegrará mucho recibir una cartita de tu Isabel. Por eso no puedo
resistirme a la alegría de darte ese gusto. Nuestra Reverenda Madre no ha esperado a
que yo le pidiera escribirte. Ella misma me lo ha dicho. Ella conoce el corazón de su hijita
y el de su querida mamá. Además, ya sabes qué buena es, y se sentía muy feliz de poder
darme tan buenas noticias. Yo, por mi parte, le he contado al Señor mi alegría y mi
agradecimiento. ¡Qué alegría el saberte cui- dada, mimada, rodeada de tanto cariño! Bien
sabía yo que había que mandarte con tan buenos amigos557. Yo te he seguido durante
tu largo viaje. Mi alma estaba muy unida a la tuya. Toda la comunidad ha pedido por ti, y
durante Maitines tu hija se sentía muy contenta de envolverte en su oración. Al irme a la
cama, me dije: «Esta noche mi mamaíta no estará enfadada por tener mi jergón». Y mira
por dónde, soñé que iba contigo... hasta Tarascón... Pero eso no es un sueño, ¿a que
556

Se refiere a la montaña Negra donde María Luisa e Isabel se hacían sus confidencias espirituales.
Doña María Rolland tenía muchas amistades en el Sur de Francia, donde había nacido y donde
vivió hasta contraer matrimonio. Sin embargo, sor Isabel se refiere en estos momentos a la familia Maurel.
557
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no? Es una gran verdad que estamos muy cerca una de otra, que nos amamos como se
ama en el cielo y que ninguna distancia puede separarnos. ¿No notas que mi oración
sube continuamente hacia Él y desciende hacia ti? Antes eras tú quien velaba por mí y
quien me cuidaba muy bien; ahora me parece que soy yo quien te cuida con Él, y esto
me resulta muy dulce. Mamá querida, aceptas, ¿verdad?
¿Sabes que Francisca Sourdon está gravemente enferma de apendicitis en París?
Le he escrito a su pobre madre, que me lanzó un grito de socorro.
Que disfrutes mucho del tiempo que pases con el querido señor Canónigo, que va
a hacerte mucho bien, y con la Sra. de Maurel, que es tan buena, y su amable hija
Margarita. Dales toda mi gratitud y guarda para ti todo el cariño de tu pequeña,
I. de la Trinidad
Acabo de recibir tu linda carta, que me ha dado una gran alegría. Voy contigo a
todas partes y doy gracias a Dios por hacerte pasar unas vacaciones tan buenas, tan
bien atendida y tan bien cuidada. ¡Qué contenta estoy! Vive con Él, ¿de acuerdo, mamá?
Han venido a verme la Sra. de Cernon y sus hijas 558. Te apanda un cariñoso
saludo. No he visto a Guita.

C 177 (155) Al canónigo Sr. Angles
[Carmelo de Dijon, hacia el 27 de agosto de 1903]
Recuerdo de unos días felices - Inmersa en el amor - Miseria humana y purificación
sobrenatural - «Él está en mí y yo estoy en Él. Sólo tengo que amarlo y dejarme amar»

J.M. † J.T
Querido señor Canónigo:
¡También a usted tengo que darle las gracias! Si viera qué alegría me da pensar
que mi querida mamá está con usted... ¿Verdad que es buena? ¡Y cuánto bien le estará
haciendo usted, como ya se lo hizo a su carmelita! Aún recuerdo nuestras
conversaciones en el salón, durante aquellas entrañables vacaciones que pasé en sus
bellas montañas, y los paseos nocturnos a la luz de la luna... ¡Qué hermoso era estar
allá arriba, junto a la iglesia, en medio del silencio y la quietud de la noche! ¿No notaba
usted cómo toda mi alma se elevaba hacia Él...? Y luego la Misa en la capillita, aquella
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Era hija política de los Cernon, que vivían en Nazareth. Sus hijas fueron la Sra. de Fleurel y la Sra.
de Chaumeilles. De joven, vivía cerca de la familia Rolland, en la calle de San Lázaro, junto a las
Carmelitas.
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Misa dicha por usted... ¡Qué dulces recuerdos que jamás olvidaré! Ahora le acompaño
con el alma y el corazón y me siento muy cerca de usted.
Me gusta mucho pensar que lo he dejado todo por Él. ¡Es tan dulce dar cuando
se ama! ¡Y yo le amo tanto..., amo tanto a ese Dios que está ansiando tenerme toda para
Sí! Siento tal despliegue de amor sobre mi alma... Es como un Océano en el que me
sumerjo, en el que me pierdo. En esto consiste mi visión aquí en la tierra mientras espero
el cara a cara en la luz. Él está en mí y yo estoy en Él. Sólo tengo que amarle y dejarme
amar. Y eso de continuo y en todas las cosas: despertarme en el Amor, moverme en el
Amor, dormirme en el Amor, con mi alma en su Alma, con mi corazón en su Corazón,
con mis ojos en sus Ojos, para que en ese contacto Él me purifique y me libre de mi
miseria. ¡Si supiera qué llena estoy de ella! Me gustaría contárselo como hace tiempo en
San Hilario, y luego bañarme en la Sangre del Cordero. Mi querida mamá me hace casi
cometer pecados de envidia. Al menos, en la santa Misa introduzca usted mi alma en el
cáliz y dígale al Esposo que me haga totalmente pura, totalmente virgen y una sola cosa
con Él.
Voy a tocar a Maitines, y los diré con usted. Me resulta muy dulce pagar con la
oración algo de mi deuda de gratitud.
Le mando mi alma. Bendígala y después ofrézcasela al Señor. Dígale que quiero
ser su felicidad...
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 178 (156) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 6 (u 8) de septiembre de 1903]
Oraciones por la salud de su madre - San Hilarlo y sus recuerdos –
La carmelita no vive sólo de sacrificios - «¡Ser carmelita implica ser alguien tan divinizado...!»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
Acabo de recibir tu carta, y ya puedes imaginarte cómo me han alegrado las
buenas noticias que me das sobre tu salud. Nunca ha transcurrido tan bien ese largo
viaje. ¿Ves?, si tu hija no puede ya cuidarte como antes, la verdad es que ahora hace
mucho más. Y para su corazón es una gran alegría pensar que atrae sobre ti todo el
amor y todas las bendiciones de Dios.
Te sigo a todas partes. Lleva mi alma con la tuya a Nuestra Señora de Marcellle.
Cuántas veces hemos subido allí las dos juntas, ¿te acuerdas? Dile a mi querida Sra. de
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Lignon que su amiguita la sigue queriendo mucho y que no olvida aquellas estupendas
vacaciones en San Hilario, las alegres veladas y el paso de cuatro559... Me acuerdo,
mamá querida, que, mientras danzaba como las demás y bailaba el rigodón allí en aquel
gran salón, estaba como obsesionada por este Carmelo que tanto me atraía y donde un
año más tarde Iba a encontrar tanta felicidad. ¡Qué misterio! No, no sientas haberme
entregado a Él. Él así lo quería. Y además, tú sabes bien que yo sigo siendo toda tuya.
Cecilia560 debe de estar preciosa. Nunca olvidaré sus grandes ojos azules. Dale
un beso de mi parte, igual que a María, su madre, y a la Sra. Silvia Aiguesper. No me
olvido de nadie... Da a las tías todo mi cariño. Reza por mí en esa querida iglesia que
tanto me gustaba, y piensa que yo estoy ahí... y que mi alma está muy cerca de la tuya...
Eso es muy cierto, querida mamaíta.
Guita, a su regreso561, ha venido a verme con su marido. Tenía un semblante
fresco y sonrosado que me gustó. Me hablaron de sus esperanzas. Parecían muy felices
y estaban encantadores... Di gracias a Dios por ellos y luego le di gracias por mí. A los
ojos del mundo, parece que yo no tengo más que sacrificios; pero sin embargo, mamaíta
del alma, soy la que tiene la mejor parte, créeme. Y pienso que, a pesar de las lágrimas
y del dolor que esto supone para el corazón de una madre, y sobre todo de una madre
como tú, esta madre debe alegrarse de haber dado a Dios a una carmelita, pues, fuera
del sacerdote, yo no veo nada más divino en la tierra. ¡Ser carmelita implica ser alguien
tan divinizado...! ¡Ay!, pídele a nuestra santa Madre Teresa, a la que tú me enseñaste a
amar desde muy niña, pídele que yo sea una carmelita santa. Y luego alégrate de ser
amada por este corazoncito que es todo de Dios. Él lo ha dotado de una gran fuerza para
amar, y ha sangrado varias veces pensando en ti. Pero ha sido por Él. Mamá querida, si
le amo un poco, es porque tú orientaste el corazón de tu pequeña hacia Él. Tú me
preparaste tan bien para el primer encuentro 562 , para ese gran día en que nos
entregamos por entero el uno al otro... Gracias por todo lo que has hecho. Quisiera
hacerle amar y, como tú, darle almas.
Rezo tanto por el señor Chapuis563... Ayer vino Guita a decir que estaba muy mal,
y toda la comunidad cantó la Salve564 por él. Jorge me dijo que iba a intentar prepararlo
para ver a un sacerdote, con el pretexto de la novena para el 8 de septiembre565, y que
él mismo ofrecería con Guita la comunión, cosa que me ha gustado.

559

Un baile.
Cecilia Lignon, hija de la Sra. de Lignon. María es la criada de éstas y Silvia la abuela materna de
Cecilia (cf Conrado de Meester en la nota 4 a esta carta).
561
A la vuelta de sus vacaciones en un pueblo cerca de Dijon (cf C 171).
562
Para la primera comunión.
563
El señor Chapuis era el propietario de la casa donde vivía la familia Catez. Llevaba ya mucho
tiempo enfermo. De ideas antirreligiosas, Isabel ofreció durante la misión general de Dijon sus sacrificios,
oraciones y hasta su vida por su conversión. Habiéndose agravado, tanto ella como la comunidad
intensificaban sus oraciones.
564
Tanto las carmelitas como los carmelitas cantan solemnemente la Salve todos los sábados por la
tarde y en las vísperas de las fiestas solemnes de la Virgen.
565
La novena en honor a la Natividad de la Virgen María.
560

367

Si vieras lo bien que me cuida nuestra Reverenda Madre... Le dijiste que el calor
me cansaba; y me alimenta tan bien, que nunca he pasado un verano tan bien como
éste. Seguro que piensas que a ella la obedezco más que a ti, mamaíta del alma, porque
en este campo casi no te hacía caso.
El día 14 volveremos a empezar el ayuno566. Pídele al Señor que siga dándome
esta gracia de la salud.
Adiós, querida mamaíta. Me alegra saber que estás en tan buena compañía. No
te veo, pero te amo por ti misma, y prefiero tu alegría a la mía. Estampo un beso en mi
crucifijo para que Él te lo lleve de parte de su esposa, tu queridita,
Isabel de la Trinidad
Francisca se está preparando alegremente para la operación567. Me ha escrito una
carta que no tiene precio...

C 179 (157) A la señorita Germana Gémeaux
[Carmelo de Dijon, 20 de septiembre de 1903]
Consagración a la Santísima Trinidad - Enraizados en
la caridad de Cristo - Fidelidad al amor -Infancia
espiritual - El apostolado de la carmelita - «Él está
ahí, en nuestro interior, y quiere que le guardemos
una gran fidelidad»

J.M. † J.T.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto…!
Querida sor Germanita de la Trinidad:
Si vieras cuánto recé por ti el día de tus quince años... Ofrecí por esa intención la
sagrada comunión. Después te ofrecí a la Santísima Trinidad, y me pareció que esta
ofrenda era aún más verdadera y más plena que la del año pasado. Sí, hermanita, eres
toda de «Ellos», eres cosa de Dios. ¡Entrégate por entero Él, a su amor...! Sor Teresa
del Niño Jesús dice que “sólo nos consumirá el amor en la medida en que nos
entreguemos al Amor”. Y ya que las dos aspiramos a ser víctimas de su Amor como
nuestra Madre santa Teresa, tenemos que hundir nuestras raíces en el Amor de Cristo,

566

Según la Regla del Carmelo, los frailes y las monjas ayunan desde el 14 de septiembre, festividad
de la Exaltación de la Santa Cruz, hasta el domingo de Pascua de Resurrección.
567
Francisca Sourdon tuvo que ser operada de apendicitis.
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como dice san Pablo en la preciosa epístola de hoy [Ef 3,17]. ¿Pero cómo lo haremos?
Viviendo permanentemente, hagamos lo que hagamos, con Aquel que habita en nosotras
y que es el Amor. Está sediento de asociarnos a todo lo que Él es, de transformarnos en
Él.
Hermanita querida, avivemos nuestra fe, pensemos que Él está ahí, dentro de
nosotras y que quiere que le guardemos total fidelidad. Así, cuando te vengan ganas de
impacientarte o de decir una palabra contra la caridad, vuélvete hacia Él y deja pasar ese
Impulso natural por agradarle. ¡Cuántos actos de abnegación que sólo Él conozca
podemos ofrecerle! No perdamos ninguno, hermanita. Pienso que los santos son almas
que se olvidan constantemente de sí mismas y que se pierden de tal forma en su Amado,
sin replegarse sobre sí mismas y sin mirar a las criaturas, que pueden decir con san
Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí» [Ga 2,20]. Para llegar a esa
transformación, qué duda cabe que hay que inmolarse. Pero tú, hermanita, amas el
sacrificio porque amas al Crucificado, ¿no es cierto? Pues pon los ojos en Él, apóyate en
Él y luego entrégale tu alma. Dile que sólo quieres amarle, que Él lo haga todo en ti
porque tú eres demasiado pequeña. ¡Es tan bueno ser un hijo pequeño de Dios, dejarse
llevar siempre por Él, descansar en su Amor! Pidámosle mucho esta gracia de la sencillez
y del abandono a sor Teresa del Niño Jesús. El noviciado se está preparando para su
fiesta del día 30 con una novena. Si quieres unirte a ella, rezamos el Magníficat, según
el deseo que ella misma había expresado a una hermana de nuestros Carmelos. Te
prometo una intención especial en esta novena.
Pronto, antes de un mes, tendremos la fiesta solemne de nuestra Madre santa
Teresa. Te invito a unirte a tu hermana mayor del Carmelo. Se está preparando para esa
fiesta con una especie de ejercicios espirituales. Su Cenáculo es el «Amor», ese Amor
que habita dentro de nosotras. Por eso, todo mi ejercicio consiste en entrar dentro de mí
misma y perderme en Ellos, que moran allí...
Cuando renuevo mis sagrados votos -esos votos que me convierten en «la
encadenada por Cristo» para hablar el lenguaje de san Pablo [Ef 6,20; cf Ef 3,1; 4,1]-,
me gusta añadir tu nombre al mío y entregarte así conmigo.
¡Entregarse! ¿No siente también tu alma esta necesidad, hermanita? Ésa es la
respuesta a su Amor. Démosle también almas. Nuestra Madre santa Teresa quiere que
sus hijas sean verdaderos apóstoles. ¡Y es tan sencillo! El divino Adorador está dentro
de nosotras, así que tenemos su oración. Ofrezcámosla, unámonos a ella, oremos con
su Alma.
Adiós, hermanita. Da un abrazo de mi parte a tu querida mamá y a Ivoncita. Para
ti le doy un beso a mi Crucifijo: Él te dará «el beso de Esposo». Unidas interiormente en
el silencio y el Amor.
Tu hermanita mayor,
M. I. de la Trinidad
Espero que las aguas hagan que se reponga la Sra. de Gémeaux.
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C 180 (158) A la Sra. Cecilia de Lignon
Carmelo de Dijon, 23 de septiembre [de 1903]
Recuerdo de su vieja amistad - Fidelidad en el amor

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
¡Qué amable ha sido usted al no olvidarse de su amiguita carmelita y al enviarle
un recuerdo de su peregrinación a Nuestra Señora de Prouille! Sus bonitas estampas me
han gustado mucho. Transmita mi agradecimiento a mi querida Cecilita y dele un abrazo
de mi parte. Fuimos muy buenas amigas en San Hilario y su recuerdo se mantiene vivo
en mi corazón, lo mismo que el de su querida mamá, y nunca las olvidaré...
Mi mamá regresó ayer por la mañana, y por la tarde estuvo en el Carmelo. Como
puede imaginarse, hablamos mucho de usted... Me han emocionado tanto sus
atenciones y delicadezas de toda clase, que no sé como agradecérselo. Transmítale ai
Sr. Lignon toda mi gratitud, ¡qué bien lo reconozco en todo eso...!
Rezo mucho por usted, querida Señora, por su Cecilia y por todos sus seres
queridos. Si viera cómo se ensancha y se dilata el corazón en el Carmelo y qué fiel le
sigue siendo el de su amiguita... Hace ya dos años que se encuentra en su amada
soledad y su felicidad es siempre nueva porque tiene por objeto a Dios.
Adiós. Siempre la querré. Gracias una vez más y transmita a todos mis mejores
saludos que les mando desde lo hondo de mi convento.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 181 (192) A la Sra. Condesa de Sourdon
Carmelo de Dijon, 21 de noviembre [de 1903]
Jornada diaria de una carmelita - Festividad de santa Isabel –
La Providencia divina - «Piensa en mí y yo pensaré en ti»

Queridísima Señora:
La jornada de una carmelita está tan llena, minuto a minuto, de oración y de
trabajo, que aún no he podido encontrar un momento para dirigirme a usted.
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Hoy hemos hecho la renovación de nuestros sagrados votos 568 . Es día de
descanso en el Carmelo, y aprovecho el primer momento que tengo libre para expresarle
todo mi agradecimiento.
Su corazón no sabe de olvidos: quienes han entrado en él ya no salen más, y
usted guarda de su amiguita un recuerdo fiel que la ha conmovido profundamente. Si
viera qué dulce ha sido para mí recibir en mi querida soledad una felicitación tan cariñosa
que me está diciendo que las rejas no nos separan... Gracias también por sus ricas
magdalenas. Toda la comunidad ha festejado a santa Isabel, y eso me ha recordado
nuestras alegres comidas. Aquí un gran silencio rodea nuestra vida y hace que nuestras
almas puedan cruzar el infinito para perdernos -como en un anticipo del cielo- en el amor
de Aquel que es nuestro Todo.
Querida Señora, usted sabe que en esta divina intimidad yo no la olvido. Por eso,
quien habla es mi corazón... Y mi corazón se dirige a Dios, que la ama a usted con
inmenso amor, por lo cual tengo todas las posibilidades de ser escuchada... Confianza,
querida Señora, que el Señor a veces nos hace esperar, pero su Providencia paternal lo
gobierna todo.
«Piensa en mí y yo pensaré en ti»: esto es lo que Él quiere decirle hoy por medio
de su esposa feliz. Ella le manda lo mejor de su corazón. Usted ya sabe cuánto cariño
hay en él para usted...
He rezado mucho por la Sra. de Maizières; espero que la operación haya salido
bien.
Sor M. Is. de la Trinidad, r.c.i.
Recuerdos cariñosos para su amable María Luisa.

568

El 21 de noviembre, día de la Presentación de la Virgen en el templo, la comunidad renueva los
Votos religiosos. Cada religiosa lo hace de pie, recordando ese momento de la vida de la Virgen.
Sor Isabel escribió en este día su clásica Elevación a la Trinidad. Se encontró el original en 1906,
después de su muerte.
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C 182 (191) A la señorita Francisca Sourdon
[Carmelo de Dijon], Sábado [12 de noviembre de 1903]
Su fiesta onomástica en el mundo - Consejos de amiga para cambiar de conducta –
Amor humano y amor divino - «Yo ya estoy empezando mi cielo en la tierra»

J.M. † J.T.
Querida Francisca:
Gracias por tu carta y por tu felicitación. ¡Cuántas veces hemos celebrado juntas
santa Isabel! Aún estoy viendo tu aspecto radiante cuando aparecías con tu precioso
ramillete y te echabas en mis brazos.
Francisca, te sigo queriendo mucho y te aseguro que he rezado mucho por ti
durante tu enfermedad. De todos modos, si te hubieras ido, cariño, ¿te imaginas qué
habría sido de tu pobre Sabel...?
No me ha extrañado en absoluto lo que te dijo ese Padre jesuita. Siempre lo he
pensado así, y ahora más que nunca. No tienes de qué asustarte. ¡Si tú quisieras,
Frambuesa...! De todos modos, tu enfermedad ¿no te ha hecho pensar? Me parece que
debe de ser muy bueno verse tan cerca de la eternidad. Te voy a parecer rara, es
una confidencia que te hago: yo ya estoy empezando mi cielo en la tierra, pero a veces
me gustaría ver del otro lado para verlo a Él..., para amarle y perderme en su Infinito.
Francisca querida, tú que tienes un corazón tan ardiente ¿no comprendes lo que es el
amor cuando se trata de Alguien que nos ha amado tanto? Si supieras cómo te ama y
cuánto te amo yo también...
Nuestra Reverenda Madre me encarga que te envíe esas dos series de billetes de
lotería. Tienes muchas amigas y creo que te será fácil colocarlos. Es para ayudar a uno
de nuestros Carmelos exiliados. Nuestras Madres de Bélgica, que lo han acogido, han
organizado esta lotería, y creo que aceptarás ocuparte de esta obra buena. Nuestra
Reverenda Madre quisiera devolverles las series para Navidad. Cuento, pues, con tu
gran amabilidad, y, mientras espero darte las gracias de palabra, te mando mil cariños
como a mi Frambuesita querida.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.569

La Madre Germana escribe al final de esta carta: «A 0’50 el billete. Gracias de todo corazón a la
querida amiguita de sor Isabel».
569
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C 183 (159) A su hermana Margarita Catez
Carmelo de Dijon, Domingo [22 de noviembre de 1903]
Una felicitación oportuna e ingeniosa - Marta y María - Consejos espirituales a su hermana
al ser madre por primera vez - Sentimiento por la muerte del Sr. Chapuis –
«Pido a Dios que en un abrazo divino consume a las dos hermanitas en la Unidad»

«El reino de Dios está dentro de vosotros» [Lc 17,21]
J.M. † J.T.
Querida Guita:
Si vieras la alegría que le has dado a mi corazón al felicitarme de esa manera...
Tu atenta cartita me ha gustado mucho y tu preciosa foto me ha hecho bien. Sin duda
alguna, santa Isabel te ha inspirado. Precisamente la estaba deseando. Me da devoción
cuando rezo el Oficio divino y pienso también que estamos las dos allí junto a Él. Es tan
cierto, pequeñito mío, que Él está en nuestras almas y que las dos estamos siempre muy
juntas como Marta y María: mientras tú trabajas, yo te guardo junto a Él. Y además, tú
sabes bien que cuando se le ama, las cosas exteriores no pueden alejarnos del Maestro,
y mi Guita es a la vez Marta y María... [cf Lc 10,38-42].
Si vieras qué cerca me siento de ti y cómo te envuelvo en mi oración, a ti y a ese
pequeño ser que está ya en el pensamiento de Dios... Déjate tomar por entero, déjate
invadir completamente por su vida divina, para dársela tú a ese querido pequeño que
llegará al mundo lleno de bendiciones. ¿Te imaginas lo que ocurriría en el alma de la
Virgen cuando, después de la Encarnación, llevaba dentro de sí al Verbo Encarnado, al
Don de Dios...? Con qué silencio, con qué recogimiento, con qué adoración se sumergiría
en lo más hondo de su alma para estrechar a aquel Dios del que era Madre.
Guitita de mi alma, Él está dentro de nosotras. Mantengámonos nosotras cerquita
de Él con aquel silencio, con aquel amor de la Virgen... Así pasaremos el Adviento,
¿verdad que sí?
El otro día no me di cuenta de que el Adviento comenzaba ya el domingo y que
sería demasiado pronto para poder volver a vernos570. No te entristezcas, chiquita, que
no va a ser muy largo: podrás venir inmediatamente después de Navidad (el tercer día,
pues antes tenemos expuesto el Santísimo). Será poco más de un mes. Bien sabes que
nuestra Reverenda Madre te quiere mucho y que, si pudiese concederte una visita, lo
haría; pero esta semana van a venir muchas. Algo de esto sé al ser portera. Ofrecemos
este sacrificio por el angelito571, pues a mí también me gusta mucho ver a mi Guita, que
es a la vez la hermanita de mi corazón y de mi alma...

570

Recordemos que las carmelitas tenían restringida la correspondencia y las visitas de familiares y
amigos (cf C 86, nota 398).
571
Por el hijo que espera Guita y que será una niña.
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Adiós. Seamos «una sola cosa» y no nos separemos en Él. Gracias a Jorge por
su felicitación. Yo os deseo un niñito precioso y me alegro de toda la felicidad que va a
traer consigo. Le doy gracias a Dios y me uno a vuestra alegría desde lo hondo de mi
amada soledad.
¡Pobre señor Chapuis!572 He llorado por su alma. Dios es muy bueno, pero es un
juez justo. Él os recompensará por todo lo que mamá y tu noble marido han hecho por
salvarle. Será también una bendición para el angelito.
Que Dios, todo Amor, te rodee cada día más con su caridad. Descanso contigo en
su Corazón y le pido que en un abrazo divino consume a las dos hermanitas en la Unidad.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Supongo que mañana estarás con mamá en la Exposición del Santísimo. Me
alegro.

C 184 (160) A la Sra. de Angles
Carmelo de Dijon, 24 de noviembre [de 1903]
El alma de los santos - El cielo, descanso en el Amor infinito –
Vivencias divinas - Renovación de votos - «¡Qué alegría encadenarse al servicio
de tan buen Amo y decirle que una es suya hasta la muerte, “Sponsa Christi”!»

J.M. † J.T.
«Mi Amado es todo mío y yo soy toda suya» [Ct 2,16]
Señora y hermana querida:
Su felicitación me ha emocionado mucho. También yo la he felicitado a usted,
pues santa Isabel es su patraña. Es bueno mirar el alma de los santos y seguirlos con la
fe hasta el cielo. Allí resplandecen con la luz de Dios y le con- templan en un eterno cara
a cara... Ese cielo de los santos es nuestra patria, es la «casa del Padre» [Jn 14,2], donde
se nos espera y se nos ama, adonde un día podremos volar también nosotros y
descansar en el seno del Amor infinito...
Cuando contemplamos ese mundo de Dios que nos rodea ya aquí en el destierro
572

El señor Chapuis murió sin sacramentos. Al conocer las circunstancias de su muerte, sor Isabel
exclamó: «¡Desgraciado!». Fue una expresión espontánea que brotó de sus labios. Luego se recogió
interiormente para orar por su alma, pensando en los secretos juicios de Dios.
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y en el que podemos movernos, ¡cómo desaparecen las cosas de la tierra! Todo esto es
lo que no es, es menos que nada. Los santos comprendieron muy bien la verdadera
ciencia, la que nos hace salir de todo, y en primer lugar de nosotros mismos, para
lanzarnos hacia Dios y vivir sólo de Él.
Querida Señora, Él está dentro de nosotros para santificarnos. Pidámosle, pues,
que Él mismo sea nuestra santidad573.
Se dice en el Evangelio que cuando nuestro Señor estaba en la tierra, «salía de
Él una fuerza secreta» [Lc 6,19], Al contacto con Él, los enfermos recobraban la salud y
los muertos volvían a la vida. Pues bien, ¡Él sigue vivo! Vivo en el sagrario en su adorable
sacramento, vivo en nuestras almas. Él mismo lo ha dicho: «El que me ama guardará
mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada»
[Jn 14,23], Si Él está ahí, hagámosle compañía, como el amigo al Amigo.
Esta unión divina y absolutamente íntima es como la esencia de nuestra vida en
el Carmelo. Esto es lo que hace que amemos tanto nuestra soledad, pues, como dice
nuestro Padre san Juan de la Cruz cuya fiesta celebramos hoy, “dos corazones que se
aman prefieren la soledad a todo lo demás”574.
El sábado, festividad de la Presentación de la Santísima Virgen, tuvimos la
preciosa ceremonia de la renovación de votos. ¡Qué día tan hermoso, querida Señora!
¡Qué alegría encadenarse al servicio de tan buen Amo y decirle que una es suya hasta
la muerte, «Sponsa Christi»! Me hace plenamente feliz saber que también usted se ha
entregado a Él, y creo que desde lo alto del cielo nuestra gran santa Isabel bendecirá y
sellará la unión de nuestras almas.
Dígale a su hermanita Imelda de Jesús que accedo muy gustosa a su deseo de
tener diariamente un recuerdo para ella ante el Señor. Le pido que también ella rece por
mí, y sobre todo que dé «gracias» a Quien ha elegido para mí la mejor parte.
Me he alegrado mucho de tener noticias de ustedes por mamá, a la que acogieron
tan bien y colmaron de tantas atenciones. No sé cómo expresarles a todos mi
agradecimiento. Yo ya no volveré nunca a esas hermosas montañas, pero os
acompañaré con el alma y el corazón, pidiéndole al Que es nuestra «Cita» que nos
atraiga hacia esas otras montañas, hacia esas cumbres divinas que están tan lejos
de la tierra que casi tocan el cielo. Allí vivo íntimamente unida a usted, bajo los rayos del
Sol del Amor...
Sor M. Is. de la Trinidad, r.c.i.

573

¿Nuevo eco de Teresa de Lisieux, cuando, en su Ofrenda al Amor misericordioso, escribe: «Te
pido, Dios mío, que seas Tú mismo mi santidad» (Or 6; cf también Ms A 32r y Ms C 2v) ?
574
Las palabras textuales del Santo son: «Es extraña esta propiedad que tienen los amados en gustar
mucho más de gozarse a solas de toda criatura que con alguna compañía» (CE 36, 1).

375

C 185 (161) Al seminarista Andrés Chevignard
Carmelo de Dijon, 28 de noviembre [de 1903]
El misterio de su nombre - Transformación del alma en la Santísima Trinidad –
Llamada de Dios y respuesta del alma – «¡Qué adorable misterio de amor!
¡Pensar que Dios nos llama a vivir inmersos en esa santa claridad!»

J.M. † J.T.
«Ipsi sum desposata cui angelí serviunt»575
Señor Abate:
Gracias por sus oraciones y gracias por su carta. Lo que me dice acerca de mi
nombre me ha hecho mucho bien. Es un nombre que me gusta mucho. Me revela toda
mi vocación. Cuando pienso en él, mi alma se eleva, a impulsos de la gran visión del
Misterio de los misterios, hasta esa Trinidad que ya en esta tierra es nuestra clausura,
nuestra morada, el Infinito en el que nos podemos mover hagamos lo que hagamos.
En estos momentos estoy leyendo en nuestro bienaventurado Padre san Juan de
la Cruz unas páginas muy hermosas sobre la transformación del alma en las tres divinas
Personas. Señor Abate, ¡a qué abismo de gloria estamos llamados! Ahora comprendo el
silencio, el recogimiento de los santos, que ya no podían salir de su contemplación. Por
eso Dios podía llevarlos a las cumbres divinas donde se consuma la «unidad» entre Él y
el alma convertida en esposa en el sentido místico de esa palabra 576 . Nuestro
bienaventurado Padre dice que el Espíritu Santo la eleva a
una altura tan admirable, que la hace capaz de producir en Dios la misma aspiración de
amor que el Padre produce en el Hijo y el Hijo en el Padre, aspiración que no es otra
que el mismo Espíritu Santo577.
¡Pensar que Dios nos llama, por nuestra vocación, a vivir inmersos en esa santa
claridad! ¡Qué adorable misterio de amor! Yo quisiera corresponder pasando por la tierra
como la Santísima Virgen, «conservando todas esas cosas en mi corazón» [Lc 2,19.51],
sepultándome por así decirlo en lo más hondo de mi alma para perderme en la Trinidad
que mora allí, para transformarme en ella. Entonces se hará realidad mi divisa, «mi ideal
luminoso» como usted dice: ¡Entonces seré de verdad Isabel de la Trinidad578...!
Le estoy muy agradecida por haberme enviado su charla. Puede dirigirse tanto a
las carmelitas como a los sacerdotes, y me gustó mucho leerla el 21, día en que tuvimos
la hermosa ceremonia de la renovación de nuestros sagrados votos. Ya ve lo apropiada

575

«Estoy desposada con el mismo a quien sirven los ángeles» (Oficio litúrgico de la festividad de
santa Inés).
576
SAN JUAN DE LA CRUZ, CE canciones 13, 22, 39.
577
Ibid., canc. 39,3.
578
Sor Isabel escribe estas palabras con caracteres más gruesos.
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que fue para la ocasión...
El lunes rezaré por usted el Oficio de san Andrés579 y ofreceré la sagrada
comunión por esa misma intención. Que el gran río de Vida le sumerja y le invada, que
usted sienta brotar desde lo más hondo de su alma las fuentes de agua viva [cf Jn
4,14]; en una palabra, que Dios sea su Todo.
Ese deseo que usted ha formulado para mi alma lo pongo en las manos de Aquella
que fue con toda plenitud «cosa» de Dios580, y que ella se lo diga a usted en el silencio
de su alma. Permanezco con usted adorando el Misterio.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Me ha entristecido profundamente la muerte del Sr. Chapuis. Pensar que Dios ha
amado tanto y que haya almas que se cierran a la obra de ese amor...

C 186 (162) A Da María Luisa Maurel
Carmelo de Dijon, 15 de diciembre [de 1903]
Felicitación por su nuevo hijo - Amor y abandono Ser madre es también una misión

J.M. † J.T.
Querida María Luisa:
Aunque estamos en el santo tiempo de Adviento, durante el cual se interrumpe
toda la correspondencia en el Carmelo, nuestra Reverenda Madre, que sabe cuánto te
quiero, me permite hacer una excepción en tu favor. Y me alegro mucho de poder ir [a
decirte] cuánto rezo por ti y por el angelito que va a venir. Ya está en el pensamiento de
Dios, y me gusta envolverlo en mi oración para que llegue al mundo lleno de bendiciones.
Pido al divino Maestro -al Que vive en tu alma como en la pequeña hostia del sagrarioque te comunique la sobreabundancia de su vida divina para que tú puedas transmitirla
a ese angelito de quien vas a ser madre.
Nuestra Madre me ha dado para ti este corazoncito. Nuestro Señor ha prometido
a algunas hermanas de nuestra Orden que protegería a todas las personas que lo lleven,
y ha hecho auténticos milagros581. Que él te proteja, querida María Luisa, y te traiga
579

El lunes, 30 de noviembre, fiesta del apóstol san Andrés, santo del seminarista.
La Virgen María.
581
Así se lo dice también, en post-data a esta carta, la Madre Germana. María Luisa había perdido a
su primera hija, al nacer, el 25 de agosto del año anterior (cf C 134).
580
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felicidad. Y abandónate confiada en manos de Dios, como un niño que descansa sobre
el corazón de su madre. Si supieras cuánto te ama y qué cerca quiere que estés de Él...
Vive en su intimidad. Es un Amigo que quiere que le amemos sobre todas las cosas. Nos
ha amado tanto, que «ha venido a vivir entre nosotros» [cf Jn 1,14], y este año te va a
dar un angelito para que le enseñes a conocerlo y amarlo...
Querida mamaíta, ésa es tu misión... Vive siempre unida al Dios de la Hostia, al
que tanto quieres. Él te enseñará a sufrir, a inmolarte, a orar, a amar. Él te dirá que tu
Isabel reza mucho por ti y se alegra de la llegada del angelito. Cuenta con sus oraciones
y con las de su amado carmelo. Te manda un abrazo a ti y a tu querida mamá. Ya sabía
por la mía que estaba contigo.
Sor M. Is. de la Trinidad, r.c.i.
Da mis recuerdos al Sr. José582 y dile que me uno a vuestra alegría.

C 187 (163) A sus tías, señoritas Rolland
Carmelo de Dijon, 30 de diciembre de 1903 [-3 de enero de 1904]
Su celda de carmelita - La Nochebuena en el Carmelo - Presente en Carlipa –
Fidelidad en el amor – «El horizonte se me presenta muy hermoso,
pues en mi vida ¡sólo existe Él! ¿Yno es Él todo el cielo...?»

J.M. † J. T.
Querida tiítas:
Os escribo antes de Maitines desde nuestra querida celdita, y quisiera ser pintora
para hacerles un bosquejo del marco que me rodea. El cielo está precioso, cuajado de
estrellas; la luna penetra en mi celda a través de los cristales helados, ¡es encantador!
La ventana da al patio, un jardín interior rodeado de amplios claustros; en el medio, sobre
una peana de piedra, se destaca una gran cruz. Todo está sereno y silencioso, y me trae
a la memoria la noche en que se nos dio al Niño Jesús. Me parece oír a los ángeles
cantar su dulce cántico: «Alegraos, se nos ha dado un Salvador» [cf Lc 2,10-11].
Queridas tías, ¿habéis pasado una feliz Navidad? La mía ha sido deliciosa,
porque, mirad, la Navidad en el Carmelo es algo único. Por la noche me instalé en el
coro y allí me la pasé toda en vela con la Santísima Virgen esperando al divino Niño, que
esta vez ya no iba a nacer en un pesebre, sino en mi alma, en nuestras almas, pues Él
es realmente el Emmanuel, el «Dios con nosotros» [Mt 1,23]. A las 10 y cuarto cantamos
Maitines semitonados, que es como se cantan en el Carmelo, yo canté una lectura.

582

Su esposo.
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Inmediatamente después de Maitines tuvimos la Misa de Gallo, después de la cual
cantamos Laudes, y luego la acción de gracias.
Esta noche, tiítas del alma, no os he olvidado y os he acompañado a esa querida
iglesita que tanto quiero. Siempre soñé con asistir a la Misa de Gallo en Carlipa. Y ese
sueño que nunca se cumplió me parece realizable ahora que soy carmelita y que mi
Esposo me da alas para volar hasta vosotras.
¿Cómo están los ojos de tía Francina? Mamá, a su regreso, me dio detalles sobre
su vista y todos los días rezo por esa intención. ¡Qué sacrificio! Querida tiíta, es porque
el Maestro te ama y sabe que puede contar contigo. No obstante, yo le rezo mucho para
que ilumine tu alma con su luz divina y para que conceda a tus ojos que tanto quiero la
total curación.
Ya podéis imaginaros cómo me encantó hablar de vosotras con mamá a su
regreso del Sur583. Ha vuelto con un aspecto estupendo, y sigue bien. La vi a primeros
de semana, porque durante el Adviento no vamos al locutorio. También me visitó Guita,
que está fresca y sonrosada y con muy buena salud. Me alegro de la llegada de su
angelito que traerá consigo tanta felicidad.
Desde lo hondo de mi clausura me uno a la alegría de las que tanto quiero y,
mirando al Niño divino del pesebre, le digo con una dicha inefable: «Tú eres mi Todo».
Sí, queridas tiítas, el horizonte se me presenta muy hermoso, pues en mi vida ¡sólo existe
Él! ¿Y no es Él todo el cielo...?
Siempre os querré, pues soy de Uno que es «fiel», según la expresión de san
Pablo [1 Co 1,9], y Él conserva fieles a las almas que son suyas. Que el Dios del pesebre,
a quien he encomendado mis deseos para mis tiítas, les lleve todo mi corazón.
Esta felicitación os llegará con retraso, pues esta carta, que empecé hace cuatro
días, quedó sin terminar. Pero mi corazón se le ha adelantado para ir a vuestro lado. Os
envío mi mayor cariño para mi tía. Presentad también mi respetuosa felicitación al señor
Cura párroco y decidle que a mi pobre alma le gusta unirse en la oración a la suya.
Adiós, y feliz y santo año nuevo.
Vuestra sobrinita,
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Saludos a Luisa, Ana y las niñas.

583

Su madre hizo este viaje a Carlipa en el mes de octubre o noviembre. Se desconoce la fecha

exacta

379

C 188 (164) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon], Jueves por la noche, 31 de diciembre [de 1903]
La Virgen de Lourdes - Amor recíproco entre Jesús y
María - Amor a su madre - «Él me enseña a amarte
como Él, el Dios todo Amor, ha amado»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
La Santísima Virgen quiere volver a tu lado para transmitirte la mejor felicitación
de tu Isabel584. ¡Y hoy te lleva todo su corazón...!
He pasado con esta querida estatua unos días deliciosos en la intimidad de
nuestra celdita. Me ha dicho tantas cosas... Ya verás qué llena de vida está. Que ella
colme el vacío de tu soledad, comunicándote los secretos de la unión.
¡Cómo se amaban Jesús y María! ¡Todo el corazón del uno se volcaba en el otro!
Estoy en una buena escuela, mamá querida. Jesús me enseña a amarte como Él ha
amado: Él, el Dios que es todo Amor. Pero para hacer la voluntad de su Padre, Él dejó a
esa Madre a la que amaba infinitamente. También yo te he dejado a ti por eso. Pero
ahora estoy más cerca de ti, pues no tengo más que un corazón y una sola alma con mi
mamaíta.
En las manos de la Santísima Virgen pongo todo mi cariño y todos mis deseos
para ti y para Guita.
Nuestra Reverenda Madre me encarga que te presente su mejor felicitación,
Tu Is. de la Trinidad, r.c.i.
Pasaré el día contigo junto a Él.

584

Se trata seguramente de la imagen de la Virgen de Lourdes. Sor Isabel se la devuelve a su madre.
Más tarde, durante su última enfermedad, la llamará Janua coeli. Esta imagen se encuentra hoy en la celda
que ocupó sor Isabel en el convento de Dijon.
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C 189 (165) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon], Viernes 1 de enero [de 1904]
Regalo de Año Nuevo - Soledad de su madre durante las fiestas navideñas –
Unión ante el Santísimo Sacramento - «Hay en mi alma tanta paz, tanta felicidad...»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Había entregado ya mi billetito cuando recibí tu precioso regalo de Año Nuevo, y
nuestra Reverenda Madre me da permiso para ir a darte las gracias. ¡Es magnífico! La
encargada de la ropería está encantada, pues nos va a venir muy bien. Me has dado por
el gusto, mamaíta, te aseguro que estoy muy contenta y que no podías darme un
aguinaldo más útil. Escucha mi corazoncito, que te da desbordante las gracias...
¿Ha hecho bien mis encargos la Santísima Virgen...?
Pobre mamá, comprendo tu soledad en estos días de fiesta, que antes eran tan
alegres. Pero si supieras cómo quiere Él hacerse tu Amigo, tu Confidente, cómo quiere
llenar tu vida con su divina presencia... Hoy también yo pensaba en el pasado y en todo
lo que dejé por Él. Y, mira, no te entristezcas: era todo tan hermoso en mi alma, había
tanta paz, tanta felicidad... He pasado un día de cielo ante el Santísimo Sacramento, y
te he llevado conmigo, pues tú bien sabes que nunca me separo de ti. Me alegro del
buen día que has pasado.
Mientras te escribo, te acompaño en casa de la buena Sra. de Sourdon. Felicítala
de mi parte y dile que rezo por su gran intención. Gracias a la Sra. de d’Avout por su rico
chocolate.
Adiós, mamá querida, que estoy muy charlatana para ser carmelita; pero cuando
estoy contigo, mi corazón no quiere callarse nunca. Me vuelvo niñita para que me
acaricies. Es tan buena la ternura de una madre... ¡Con qué dolor se les dice adiós para
siempre!
Tu ls., r.c.i.
Voy a escribirle al Canónigo. Estoy muy contenta por María Luisa585. Pronto te
tocará a ti ser abuela. Gracias de nuevo por tu regalo de Año Nuevo...

585

Al canónigo Sr. Angles, al que le escribirá la carta siguiente; y María Luisa Maurel, que había tenido
un hijo el pasado 27 de diciembre.
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C 190 (188) Al canónigo Sr. Angles
Carmelo de Dijon, 4 de enero [de 1904]
Año Nuevo - La Navidad en el Carmelo - Contemplando a Jesucristo –
Progresos espirituales de su madre - Aniversario de su profesión –
«El Señor abre abismos en mi alma, abismos que sólo Él puede llenar»

J.M. † J.T.
«Deus meus et omnia»
Señor Canónigo:
¿No le ha transmitido el Dios del pesebre muy bajito, en el silencio de su alma, los
votos que su carmelita le ha confiado para usted?
Como el Niñito-Dios mora en mi alma, su oración es la mía y me gusta hacerla
bajar sobre aquellos a quienes mi corazón les está profundamente agradecido. Con esto
quiero decirle que usted tiene una parte muy grande en mis pobres oraciones.
La hermosa fiesta de Navidad, que siempre me gustó tanto, tiene un carácter muy
especial en el Carmelo. En vez de pasar la Nochebuena con mamá y Guita, en esta
ocasión la he pasado en profundo silencio en el coro, muy cerca de Él, y me encantaba
repetirme: «Él es mi Todo, mi único Todo». ¡Y qué felicidad, qué paz infunde esto en el
alma! Él es único y se lo he entregado todo. Si miro a la tierra, veo soledad, e incluso
vacío, pues no puedo decir que mi corazón no haya sufrido. Pero si mantengo la mirada
fija en Él, en mi Astro luminoso, entonces todo lo demás desaparece y me pierdo en Él
como una gota de agua en el océano. Y entonces todo queda tranquilo, todo sereno, ¡y
es tan dulce esta paz de Dios! De ella habla san Pablo cuando dice que «supera todo
sentimiento» [Flp 4,7].
Me he enterado por mamá de la llegada del angelito en casa de María Luisa586, y
me uno a la alegría de su corazón. Dígaselo cuando la vea; le estaré enormemente
agradecida. Recé mucho por ella para que Dios le hiciera olvidar el sufrimiento del año
pasado587.
Esta mañana he visto a Guita, que está radiante de alegría porque pronto va a ser
madre. Después vi también a mi mamá, que esperaba Impaciente la Navidad, pues
durante al Adviento no vamos al locutorio, y se le hacía largo el tiempo. Estoy contenta,
pues el Señor va haciendo su obra. ¡Qué bueno es vivir de abandono, tanto para uno
mismo como para los que amamos!

586

Marta Luisa Maurel había tenido a su hijo una semana antes (cf C 189, nota 585) y le puso el
nombre de Juan.
587
Sor Isabel recuerda el contratiempo que sufrió María Luisa con la pérdida de su primer hijo, una
niña (cf C 186, nota 581 y C 134).
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El domingo es el aniversario del gran día de mi profesión588. Estaré de retiro y me
alegra poder pasar el día con mi Esposo. Tengo tanta hambre de Él... Él abre abismos
en mi alma, abismos que sólo Él puede llenar. Por eso me lleva a silencios profundos de
los que ya no quisiera salir jamás.
Adiós, señor Canónigo. Rece por mí, por favor, que necesito mucho que me
ayude. En el santo Sacrificio, en el altar de mi Amado, acuérdese de su carmelita. Dígale
que quiere ser su hostia para que more siempre en ella y pueda darle a los demás.
Le mando mi mejor felicitación y le pido que me bendiga.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.589

C 191 (195) Al seminarista Andrés Chevignard
[Carmelo de Dijon, 25 de enero de 1904]
Ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios –
El misterio de la caridad de Cristo - Unión y amor, síntesis de la santidad
y del apostolado - «Unámonos para hacer que lo olvide todo a base de amor»

J.M. † J.T.
«Amo Christum»
Señor Abate:
Dice san Pablo que «ya no somos extranjeros ni forasteros, sino que somos
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios» [Ef 2,19].
En ese mundo sobrenatural y divino vivimos ya por la fe, y mi alma se siente muy
cerca de la suya en el abrazo de nuestro Dios, que es todo Amor. Su amor, su «inmenso
amor» para volver a utilizar el lenguaje del gran apóstol [Ef 2,4]: he aquí mi visión en esta
tierra.
Señor Abate, ¿llegaremos a entender algún día cómo nos ama el Señor? Ésa creo
yo que es la verdadera ciencia de los santos.
588

Sor Isabel había hecho la profesión el año anterior, el 11 de enero, primer domingo después del 6
de enero, en que se celebraba la fiesta de la Epifanía. Este año 1904, caía el 10 de enero.
589
La Madre Germana, priora de la Comunidad, escribió al final de esta carta las siguientes líneas:
«Sor Germana de Jesús, Madre de sor Isabel, ruega al Sr. Canónigo reciba su felicitación respetuosa y
sincera. Le encomienda humildemente [que tenga presente] en sus oraciones y en la Santa Misa a su
querido rebañito, a cuyo alrededor ruge la tormenta [se refiere a la persecución religiosa], ¡Que Dios nos
proteja!».
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San Pablo, en sus maravillosas cartas, no predica otra cosa que este misterio del
amor de Cristo. Por eso, a él le Pido prestadas las palabras para dirigirle a usted mis
deseos: «Que el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, con- forme a la riqueza de su gloria,
le robustezca interiormente con la fuerza de su Espíritu; que Jesucristo habite por la fe
en su corazón y que viva arraigado y fundamentado en el amor. Así podrá comprender,
junto con todos los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad,
y conocer el amor de Cristo -un amor que supera todo conocimiento-, para verse lleno
de la plenitud misma de Dios» (Ef c. III) [Ef 3,16-19]590.
A mi alma le gusta unirse a la suya en una misma oración por la Iglesia y por la
diócesis591. Puesto que Nuestro Señor mora en nuestras almas, su oración es nuestra y
yo quisiera estar incesantemente unida a ella, manteniéndome como un vasito junto a la
Fuente, junto al Manantial de la vida, para poder comunicarla después a las almas,
dejando desbordar sobre ellas sus oleadas de amor infinito.
«Por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad»
[Jn 17,19], Hagamos totalmente nuestras estas palabras de nuestro Maestro adorado.
Sí, santifiquémonos por las almas. Y ya que somos todos miembros de un solo cuerpo,
en la medida en que tengamos vida divina en abundancia podremos comunicarla al gran
cuerpo de la Iglesia.
Hay dos palabras que, a mi entender, resumen toda la santidad y todo el
apostolado: «Unión, Amor». Pida que yo las viva plenamente y que, para ello, viva
totalmente escondida en la Santísima Trinidad. Es lo mejor que puede desearme.
Adiós, señor Abate. Rezo mucho por usted, para que el día de su subdiaconado592
Dios encuentre su alma como desea encontrarla. Unámonos para hacer que el Señor lo
olvide todo a base de amor, y seamos, como dice san Pablo, «alabanza de su gloria».
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

590

Isabel cita por el Manual (cf C 64, nota 365), y cambia el plural de san Pablo por el singular.
Para entender esta alusión a la diócesis, conviene tener en cuenta lo que dice Conrado de Meester
en la nota 5 a esta carta: «La diócesis está ya muy desgarrada por la personalidad de su obispo, Mons. Le
Nordez. El obispo, dócil a los deseos del gobierno, se ha hecho sospechoso de pertenecer a la masonería.
El seminario le es poco favorable, y eso llevará, unas semanas después, a la “huelga de los seminaristas”,
entre los que estará Andrés Chevignard».
592
El seminarista Andrés Chevignard fue ordenado de subdiácono el 6 de enero de 1905, fiesta de la
Epifanía. El 8 de abril de 1905 será ordenado de diácono y el 29 de junio de ese mismo año de sacerdote;
al día siguiente celebrará su primera Misa en la capilla del Carmelo (cf C 226).
591
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C 192 (167) A la señorita Francisca Sourdon
Carmelo de Dijon, 27 de enero [de 1904]
Felicitación en su fiesta onomástica - El cielo de los santos –
«El amor tiene algo de infinito, y en lo infinito siempre se puede ir más allá...»

J.M. † J.T.
Feliz día de tu santo593, Francisca. Y que el divino Maestro, en cuyas manos he
puesto mi felicitación, te haga escuchar todo lo que sube desde mi alma hacia la tuya...
¿Adivinas adonde iré para felicitarte? Sencillamente al cielo. Y allí te cito, porque,
¿sabes?, ese cielo está muy cerca. «Donde está el Rey, allí está la corte», decía nuestra
Madre santa Teresa594. Y como Él mora en nuestras almas, ya ves que no tenemos que
ir muy lejos para entrar en la Ciudad de paz, en el cielo de los santos. Allí me uniré a tu
santo patrón para hacer bajar sobre mi Frambuesita las más dulces bendiciones de Dios.
Que Él te colme «con todas las riquezas de su gloria», como dice tan acertadamente san
Pablo [Ef 3,16],
A mi mamá le di, a través de las rejas, un gran beso para ti, y creo que cumplirá
bien mi encargo.
El viernes por la mañana, en un abrazo divino al Corazón del Maestro, le pediré
que funda en uno nuestros dos corazones. Creo que lo ha hecho ya hace tiempo, pero
el amor tiene algo de infinito, y en lo infinito siempre se puede ir más allá...
Esta mañana he visto a tu querida mamá. Dile que, después de nuestra
conversación en el locutorio, estoy aún más unida a ella y que la quiero a más no poder...
Nuestra Reverenda Madre me da permiso para verte antes de Cuaresma, aunque
nos hayamos visto hace sólo dos meses595. Es muy buena y sabe cuánto nos queremos;
por eso hace pequeñas excepciones en tu favor.
Adiós, Francisca. Me uno a tu pobre padre596, que tanto te quería. Creo que está
ya allá arriba, en esas regiones de paz, de luz y de amor donde se contempla a Dios en
un eterno cara a cara. Unida con él en una misma oración, le pido al Que es todo «Amor»
que te sumerja y te inunde con las olas de su caridad infinita, y que este 29 de enero te
conceda todo lo mejor de su Providencia paternal. Éste es mi deseo, querida
Frambuesita, y te lo mando a través del Corazón del Esposo.
Tu Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Recuerdos muy cariñosos para María Luisa.
593

El día 29 de enero era la fiesta de san Francisco de Sales, día en que celebraba su fiesta
onomástica Francisca Sourdon.
594
«Pues claro está que adonde está el rey, allí dicen está la corte» (CP 28, 2).
595
Como norma, las carmelitas sólo podían ver a los amigos una vez cada tres meses (cf C 86, nota
398).
596
El 20 de enero se había cumplido el noveno aniversario de su muerte.
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C 193 (101) Al sacerdote D. Pablo Jaillet597
Carmelo de Dijon, 11 de febrero [de 1904]
Amistad espiritual - El cara a cara en la oscuridad de la fe –
«Que nada pueda distraernos de la visión de su Amor»

J.M. † J.T.
«Deus caritas est» [1 Jn 4,8]
Señor Cura párroco:
Nuestra Reverenda Madre, que se ha repuesto ya de su bronquitis y tenemos la
dicha de volver a verla en medio de su querida comunidad, le dará personalmente sus
noticias. No obstante, me da permiso para darle gracias por su carta y por su bendición,
que me han dado una gran alegría.
Desde nuestra última conversación en el locutorio estoy especialmente unida a
usted, y una fuerte corriente de oración impulsa mi alma hacia la suya, especialmente
durante el Oficio divino. Le prometo tener todos los días una intención especial por usted
en «Tercia», para que el Espíritu de Amor -el que en la Trinidad sella y consuma la
«Unidad»- le conceda una superefusión de Sí mismo. Que Él le lleve, a la luz de la fe,
hasta esas cumbres donde sólo se vive de paz, de amor, de unión iluminada ya por los
rayos del Sol divino.
Recientemente alguien me escribía este hermoso pensamiento: «La fe es el cara
a cara en medio de las tinieblas». Ojalá, señor Cura párroco, que esto se haga verdad
en nuestras almas a través de todas las etapas por las que Dios quiera hacerlas pasar y
que nada pueda distraernos de la visión de su Amor. Así nos lo dijo por medio de su
Verbo encarnado: «Permaneced en mi amor» [Jn 15,9], Que ahí se citen en Dios
nuestras almas en la tierra, mientras esperamos la cita del cielo, adonde iremos a cantar
el Sanctus y el cántico del amor siguiendo al Cordero [Ap 4,8 y 14,3-4],
No tengo palabras para decirle, señor Cura párroco, lo agradecida que estoy por
el recuerdo que me dedica en el altar. Allí le pido que tenga a bien bendecirme.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

597

El sacerdote D. Pablo Jaillet era párroco de Gigny. Al coleccionar el epistolario de sor Isabel,
entregó la carta para que se sacase una copia y pidió que se le enviase «el original de este precioso
documento». A su muerte, el autógrafo pasó al convento de las carmelitas de Dijon, donde se conserva.
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C 194 (168) A la Sra. de Angles
Carmelo de Dijon, 15 de febrero [de 1904]598
Leyendo la vida de santa Isabel - Oración reparadora ante el Santísimo –
Una Cuaresma de amor – Nuestro Señor en la tierra –
«Permanezcamos en su amor y que su amor permanezca en nosotros»

J.M. † J.T.
Señora y querida hermana:
Estos días, leyendo la vida de santa Isabel -su madre y mi patraña en el cielo-, he
estado muy especialmente unida a usted. Me gustan mucho estas palabras que le dirigió
Nuestro Señor: «Isabel, si tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo, y nada podrá
separarnos».
Querida Señora, ¿no nos ha dicho eso mismo a nosotras el Esposo divino muy
bajito, en el silencio de nuestra alma, cuando nos invitó a seguirle más de cerca y a ser
una sola cosa con Él, siendo sus esposas...?
Durante estos días de las Cuarenta Horas, tenemos expuesto el Santísimo dentro,
en nuestro querido oratorio. Hoy, domingo, he pasado casi todo el día junto a Él, y hubiera
querido enormemente hacerle olvidar, a base de amor, todo el mal que se comete en
estos días de carnaval. No la he olvidado a usted en estas largas horas de silencio, y
también su hermanita Imelda de Jesús ha tenido el recuerdo que le prometí 599. Le pido
que rece alguna vez por esta humilde carmelita y que dé «gracias» por ella al Señor.
El miércoles entraremos en la santa Cuaresma. ¿Quiere que hagamos las dos
una Cuaresma de amor?
«Me amó hasta entregarse por mí» [Ga 2,20], Éste es el fin del amor: darse,
desaparecer totalmente en el amado. «El amor hace salir de sí mismo al que ama para
trasladarlo, en un éxtasis inefable, hasta el seno del objeto de su amor». ¿No es hermoso
este pensamiento...? Ojalá que [nuestras almas] se dejen llevar por el Espíritu de Amor
y que, a la luz de la fe, vayan ya a cantar con los bienaventurados el himno de amor que
se canta eternamente ante el trono del Cordero.
Sí, querida Señora, comencemos ya nuestro cielo en la tierra, nuestro cielo en el
amor. Él mismo es ese amor. Es san Juan quien nos lo dice: «Deus chantas est» [1 Jn
4,8.16]. Ésa será nuestra cita, ¿verdad?
No me olvido de su querida María Luisa y me alegró de la felicidad que le llegó
598

Sor Isabel escribe por equivocación 15 de febrero cuando en realidad es el día 14. A no ser que la
haya terminado el día 15 y pusiera entonces esa fecha.
599
Cf C 184.
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con el querido Juanito. Pronto le tocará a Guita ser madre. La semana pasada vino a
verme con su esposo. Imagínese lo contentos que están con la llegada del angelito.
Rece, querida Señora, por la mamaíta, ¿de acuerdo?
Y ahora adiós. En él estoy muy unida a usted. Permanezcamos en su amor y que
su amor permanezca en nosotras.
Su hermanita,
M. Isabel de la Trinidad
El jueves, fiesta de la Beata Juana de Valois, rezaré especialmente por usted.

C 195 (169) A la Sra. de Farrat
Carmelo de Dijon, 15 de febrero [de 1904]600
Sentimiento de condolencia - El Corazón compasivo de Jesús –
La muerte no es una separación - Convivencia con los seres desaparecidos

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Acabo de saber que el Señor se ha acercado a usted con su Cruz, pidiéndole el
más doloroso de todos los sacrificios, y le pido que sea Él mismo su fortaleza, su Apoyo,
su divino Consolador.
Toda mi alma y todo mi corazón son una sola cosa con usted, pues usted ya sabe,
querida Señora, el gran afecto que nos une. Hoy comparto todo su dolor, y entre líneas
podrá adivinar lo que mi corazón no acierta a decirle. Ante sufrimientos como éste, sólo
Dios puede hablar, porque Él es el supremo Consolador.
Se dice en el Evangelio que ante la tumba de Lázaro, al ver el dolor de María,
«Cristo se estremeció por dentro y se echó a llorar» [Jn 11,33-35], Junto a usted, querida
Señora, está este Maestro de corazón tan compasivo. Él ha recibido allá en el cielo a esa
querida alma que participará diariamente de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios,
no lo dude. Viva con ella en ese Más allá que está tan cerca de nosotros. Es tan gran
verdad que la muerte no es una separación...

600

Esta carta, que hasta ahora [hasta la edición de Alfonso, naturalmente] ha sido clasificada dentro
del año 1902, pertenece indiscutiblemente al año 1904. El señor Farrat murió el 13 de febrero de 1904, e
Isabel le escribe a su esposa para darle el pésame.

388

Que su angelito601, que está en el cielo para recibir al que usted llora, le obtenga
fortaleza y valor. Me uno a ella, querida Señora, pidiéndole a Dios que Él sea para usted
«todo lo que le ha quitado» y que Él mismo enjugue con su mano divina las lágrimas de
sus ojos.
Le mando lo mejor de mi corazón. Nuestra Reverenda Madre y toda la comunidad
rezan mucho por usted.
Su amiguita,
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

C 196 (171) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 11 de marzo de 1904]
Nacimiento de su sobrina - Su ángel protector – La sangre del Redentor –
«Tú le has entregado una Isabel y Él te manda otra»

J.M. † J.T.

«¡Qué bueno es el Señor!» [Sal 72,1]

Abuelita querida:
Desbordo de emoción al darte este nombre tan dulce, y esta mañana, al enterarse
de la llegada de la pequeña Isabel, Isabel la mayor lloró como un niño. ¡Y es que os
quiere tanto...! Su corazón forma uno solo con los vuestros y canta al unísono con
vuestros tres corazones junto a esa querida cunita. Díselo así a Guita y a Jorge, y diles
también mi inmensa alegría porque la querida nenita lleve mi nombre. Es como si el
Señor me la diese para que yo sea su ángel y la adopte sin reservas.
He rezado tanto por ella antes de que naciera... Y ahora mi oración y mis sacrificios
serán las dos alas a cuya sombra la protegeré [Sal 90,4].
¡Qué emoción, mamaíta querida! ¡Y cuántas gracias doy al Señor de que todo
haya salido bien, querida Guitita! Dile que mi corazón no conoce distancias, tan cerca
está del suyo, y que también rezo mucho por ella. Yo había ofrecido una novena de misas
por su Isabelita, para ponerla bajo la protección de la Preciosísima Sangre. La novena
terminó esta mañana, festividad de «las Cinco Llagas del Salvador», y el angelito nos

601

Le recuerda a su hija Cecilia Farrat, que habla fallecido siendo todavía una niña.
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llega de la herida de su Corazón. ¿No es conmovedor?602
Hazme saber el día del bautizo, pues así podré acompañar a mi sobrinita querida
en la pila bautismal mientras descienda a su alma la Santísima Trinidad.
Mamá querida, a tu carmelita le hubiera gustado verte; pero, ¿sabes?, es muy
bueno el sacrificio, sobre todo el del corazón, y lo ofreceremos al Señor por nuestra
querida nenita. Tú le has entregado una Isabel y Él te manda otra, y las dos rivalizaremos
por ver cuál te ama más...
Dime ahora si no te mima el Señor y si no te devuelve el ciento por uno que
prometió ya aquí en la tierra [cf Mt 19,29].
Te mando un abrazo, mamá querida, y otro para mi Guitita. Y haz la señal de la
cruz en la frente de Sabelita de parte de tu
Isabel, r.c.i.
Supongo que tendréis con vosotros a la amable sor Teresa603.

C 197 (172) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 12 (?) de marzo de 1904]
Alegría en el Carmelo por el nacimiento de Sabel - Pequeño tabernáculo de la Santísima
Trinidad - Petición a san José - «Me siento totalmente impregnada de respeto ante ese
pequeño templo de la Santísima Trinidad»

J.M. † J.T.
Mi querida Guita:
Esta mañana en la recreación hemos dado una verdadera ovación a tu Sabelita.
Nuestra Reverenda Madre, que es tan buena, estaba radiante de alegría al enseñarnos
su foto, ¡y ya puedes imaginarte cómo latía de fuerte el corazón de su tía Isabel...!
Guita querida, yo quiero a ese angelito, creo que tanto como a su mamaíta, que

602

Sabeth nació el 11 de marzo de 1904. La fiesta litúrgica de las Cinco Llagas del Salvador se celebró
en ese año el 12 de marzo, viernes después del tercer domingo de Cuaresma. Se le administró, al nacer,
el agua de socorro, y se completó el rito del bautismo el 4 de mayo.
603
Una monja que asistía a Guita (cf C 198). - La Madre Germana escribe al final de esta carta: «La
hermana tornera nos ha comunicado la feliz noticia. Todo ha sido maravilloso. Bendigamos al Señor.
Reciban mi felicitación en espera del bautizo. Hacen bien poniéndola cuanto antes en las manos de Dios».
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ya es decir. Además, ¿sabes una cosa?, me siento totalmente impregnada de respeto
ese pequeño templo de la Santísima Trinidad. Su alma me parece un cristal que irradia
a Dios, y si estuviera a su lado me pondría de rodillas para adorar al Dios que mora en
ella.
Guita, dale un beso en nombre de su tía carmelita y luego une su alma a la tuya y
recógete junto a tu Sabelita. Si estuviera aún entre vosotros, cómo me gustaría cuidarla,
arrullarla, qué sé yo... Pero Dios me ha llamado a la montaña para que sea su ángel y la
rodee de oración; y todo lo demás se lo sacrifico muy a gusto por ella. Además, para mi
corazón no hay distancias, y estoy muy cerca de vosotros. ¿A que lo notas?
Ya veo que el Señor escucha las oraciones de sus carmelitas, pues tanto la niña
como la madre están muy bien. Nuestra Reverenda Madre se alegra mucho de las
noticias que mamá le ha hecho llegar hoy. Estoy segura de que san José completará su
obra y podrás dar el pecho a tu hija querida. Rezo mucho por esta intención, pues sé que
es muy de tu agrado...
Me encanta poder enviarte estos versos 604 . Adivinarás fácilmente que no son
míos. Nuestra Reverenda Madre le ha dado permiso a una de las hermanas para
prestarme su musa y poder así cantar junto a la cuna de Sabelita. Ahí me encuentro
contigo, mamaíta querida. Si vieras la emoción que siento al pensar que ya eres madre...
Os pongo a ti y a tu ángel en manos de Quien es todo Amor. Con vosotras le adoro y os
abrazo en su Corazón.
Tu Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Dile a tu marido que me uno íntimamente a su alegría y que me ha encantado la
foto. Y a la feliz abuela dale también un abrazo de parte de su otra Isabel que la quiere
con todo su corazón de carmelita y que se siente feliz de llevar su querida imagen tan
bien grabada en mi corazón. Me alegra que tengas en casa a la amable sor Teresa 605.

604

605

No se conservan.
Cf C 196, nota 603 y C 198.
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C 198 (174) A sus tías, señoritas Rolland
Carmelo de Dijon, 9 de abril [de 1904]
La canción del amor - Nacimiento de su sobrina – El horizonte de su alma –
La Cuaresma y la Semana Santa en el Carmelo - «Mi horizonte se ensancha...
Mi cielo está en calma, tachonado de estrellas y en soledad sonora»

J.M. † J.T.
Queridas tiítas:
Después de cantar el Aleluya, mi corazón va a cantar de nuevo con los vuestros.
Escuchad atentamente... la cuerda que vibra: ¡es el cariño! Sí, tiítas del alma, un cariño
que nada podrá romper, pues lo ha sellado Él, ¡y Él es fiel [1 Co 1,9]...!
Después de mi última carta se ha producido un gran acontecimiento: la llegada de
Isabelita. Y aquí me tienen, convertida en una respetable tía. Me parece un sueño pensar
que Guita es ya madre... Aún no he visto a mi sobrina más que en fotografía. Me la
traerán cuando llegue el buen tiempo y será para mí una inmensa alegría adorar a la
Santísima Trinidad en esa almita convertida en templo suyo por el bautismo. ¡Qué gran
misterio...!
Ayer vi a la feliz abuela, que esperaba impaciente el final de la Cuaresma para
contármelo todo. ¡Pobre mamá!, ¿os imagináis lo feliz que estaba? Una Isabel que viene
a reemplazar a la que ella le entregó a Dios. Es como si fuera una respuesta de Aquel
que prometió el ciento por uno ya aquí en la tierra [cf Mt 19,29],
Hoy he hablado en el locutorio con la monja que está con Guita, y me decía que
mi querida pequeña606 la ha edificado mucho. Me llena de alegría pensar lo bien que va
a
educar a su hijita. Recemos, queridas tías, para que esta florecita crezca y se desarrolle
bajo la mirada de Dios y para que Él more siempre en su cáliz...
Una de las hermanas, que es poeta, me ha prestado su musa para cantar junto a
la cuna del angelito. Creo que os va a gustar, especialmente a tía Francina; por eso, he
pedido permiso a nuestra Reverenda y queridísima Madre para mandaros esos versos.
¿Y qué os puedo decir de mí, tiítas? Mi horizonte se ensancha... Mi cielo está en
calma... y totalmente estrellado, y en esa «soledad sonora», como dice nuestro
bienaventurado Padre san Juan de la Cruz en su Cántico espiritual607, pienso en lo bueno
que es Dios al haberme tomado enteramente para sí y apartado en la montaña del
Carmelo. Éste es el himno de acción de gracias que canta mi alma, a la espera de irme
a cantarlo en el cielo siguiendo al Cordero [Ap 14,4]...
606
607

Su hermana Guita.
CE canc. 15.
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No sé si os he dicho lo impresionante que es entre nosotras la Cuaresma, y sobre
todo la Semana Santa. Se penetra tan profundamente en el misterio del Crucificado...
Porque Él es el Esposo, el único Todo. Aunque nuestra capilla estaba cerrada, el día de
Jueves Santo pudimos poner el Monumento. Ya podéis imaginaros cuánto recé por
vosotras, especialmente durante la noche. Fue tan divino, queridas tías... ¡Qué hermoso
fue velar con el Maestro en medio del solemne silencio y de la calma de esa noche en la
que tanto nos amó [Jn 13,1]...! A través de mis queridas rejas divisaba la puertecita del
sagrario y me decía a mí misma: Es absolutamente cierto, soy la prisionera del divino
Prisionero, ¡estamos cautivos el uno del otro!
Y ahora os dejo para Ir a cantar sus alabanzas, pues se acerca la hora de maitines
y, como estoy encargada de la campana, no quiero retrasarme. Sólo me queda tiempo
para poner en manos de mi divino Esposo todo mi cariño y para deciros una vez más
que soy siempre toda vuestra.
Vuestra
Isabelita de la Trinidad, r.c.i.
(Un gran beso para mi tía)
¡Cuántas horas paso en el coro con vuestros preciosos breviarios en las manos y
vuestros corazones en mi corazón...!
Presentad mis religiosos saludos a vuestro Cura párroco y decidle que tengo todos
los días una intención especial por él. Por mi parte, cuento con sus fervientes oraciones
y le estoy muy agradecida por su recuerdo en la santa Misa.
Saludos a Luisa y Ana y a las niñas y a todos los que se acuerden de mí.
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C 199 (175) Al seminarista Andrés Chevignard
Carmelo de Dijon, 27 de abril [de 1904]
Amor y libertad en Dios - Nuestra resurrección espiritual en Dios –
Vida trinitaria – El mes de María - «También yo contemplo mi vida de carmelita
bajo esa doble vocación: virgen-madre»

J.M. † J.T.
«Surrexit Dominus vere, alleluia»608
Señor Abate:
«Dios es libre en todo, menos en el amor». Esta frase, que creo que es de Mons.
Gay, me llega mucho al alma, sobre todo en este tiempo de Resurrección en que Cristo,
vencedor de la muerte, quiere hacerse nuestro prisionero. Y me parece que así es como
nosotros podemos resucitar con Él: pasando por la tierra «libres en todo menos en
nuestro amor», con el alma y el corazón clavados siempre en Dios, repitiéndonos
aquellas palabras que a santa Catalina de Siena le gustaba repetir en el silencio de su
alma: «Me buscan, me aman». Esto es la verdad, todo lo demás no es.
Sí, ¡qué bueno sería, como usted me dice, vivir esa vida trinitaria que Jesucristo
vino a traernos! Nos ha dicho tantas veces que Él es la Vida y que vino a dárnosla en
abundancia... [cf Jn 10,10] «Él lo ha adquirido todo en Dios para convertirse en hogar
para todos», nos decía un día con su lenguaje tan expresivo el P. Vallée; y añadía que
todos los que acercaban a Él se daban «cuenta de la visión que llevaba en su alma». Y
si Él vive para siempre, ¿por qué no hemos de ir a pedirle la luz definitiva, esa luz de la
fe que hace a los santos y que tan fuertemente iluminó el alma de santa Catalina de
Siena cuyo oficio rezaremos el sábado y a la que pediré muy especialmente por usted,
ya que forma parte de su gran familia religiosa? 609 En sus Diálogos, ella repite con
frecuencia estas palabras: «Abre los ojos de tu alma a la luz de la fe». Si usted quiere, le
pediremos que atraiga nuestras almas hacia ese Dios a quien ella tanto amó, para que
también nosotros quedemos tan cautivados por Él, que no podamos ya salimos de su
irradiación. ¿No es esto un cielo anticipado?
Durante este mes de mayo estaré muy unida a usted en el alma de la Virgen. Allí
adoraremos a la Santísima Trinidad. Me gusta mucho lo que me dice usted de María en
su carta, y le pido que, ya que vive tan cerca de ella, le rece un poco por mí. También yo
contemplo mi vida de carmelita bajo esa doble vocación: «virgen-madre». Virgen:
desposada por Cristo en la fe; madre: salvando almas, multiplicando los hijos adoptivos
del Padre, los coherederos con Jesucristo [cf Ga 4,5-7]. ¡Cómo ensancha esto el alma!
Es como un abrazo de infinito...
608

«Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya»: Invitatorio de Maitines del domingo de
Resurrección.
609
Era terciario dominico.
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He rezado mucho por usted y lo sigo haciendo todos los días. Y vivo
profundamente unida a usted en Aquel que es una inmensidad de amor que nos
desborda por todas partes.
Sor M. Is. de la Trinidad, r.c.i.

C 200 (176) Al seminarista Andrés Chevignard
[Carmelo de Dijon], Miércoles 27 de abril [de 1904]
Condolencia por la muerte de su padre - El Corazón compasivo del Maestro –
La clara visión de Dios - «Vivamos muy alto, muy lejos, en Él... en nosotros...»

J.M. † J.T.
Señor Abate:
Acababa de escribirle, cuando me entero del doloroso sacrificio que el Señor le
pide a su corazón, y mi alma necesita decirle a la suya que está muy unida a usted en
estos momentos de dolor.
Creo que en horas como éstas solamente el Maestro puede hablar, Él cuyo
corazón tan divinamente amoroso «se estremeció por dentro» ante la tumba de Lázaro
[Jn 11,33], Podemos, pues, mezclar nuestras lágrimas con las suyas y, apoyados en Él,
hallar fortaleza y paz.
Rezo mucho por el alma de su padre. Él era ciertamente el justo del que habla la
Escritura [cf Sb 3,1ss], ¡y qué gran consuelo para usted contemplar esa vida tan plena y
tan hermosa al final de su carrera! Para él, el velo ya ha caído y la sombra del misterio
ha desaparecido: él ha visto ya...
Señor Abate, sigámosle con la fe a esas regiones de paz y de amor. Sursum corda.
Todo ha de terminar en Dios. Un día, Él nos dirá también a nosotros su «veni», y
entonces nos dormiremos en él como el niño sobre el corazón de su madre y «a su luz
veremos la luz» [Sal 35,10]...
Adiós, señor Abate. Vivamos muy alto, muy lejos, en Él... en nosotros... Y ya que
por la comunión de los santos estamos relacionados con los que ya nos han dejado,
envolvamos en una misma oración el alma de su querido padre, para que, si aún no lo
tiene, pueda ir pronto a gozar del eterno cara a cara.
Bajo esta luz que irradia el Rostro de Dios, quedo unida a usted,
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
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C 201 (177) A su hermana Margarita Catez
Carmelo de Dijon, Miércoles [27 de abril de 1904]
La hora del dolor - Condolencia y oraciones - El Dios del amor y de la misericordia

J.M. † J.T.
Querida Guita:
Por medio de ti quiero decirle a Jorge que me uno profundamente al gran dolor
que le aflige. Ante sufrimientos como ése, la palabra humana se siente impotente. Pero
a través de estas líneas él podrá adivinar lo que mi corazón no puede expresar, pues
sabe muy bien que en el Carmelo tiene una hermanita que comparte muy íntimamente
tanto sus sufrimientos como sus alegrías.
Vuestro querido padre era verdaderamente el hombre justo del que habla la
Escritura [cf Sb 3,1ss], y el Dios de bondad y misericordia le ha concedido ya un lugar en
su Reino. Pero hay que estar tan puros para entrar en él... Por eso, rezo mucho por él y
mucho también por los que ha dejado [en la tierra].
Nuestra Reverenda Madre me encarga que sea su intérprete y el de la comunidad
ante tu marido y que le diga que estamos rezando mucho por esa alma que tanto queréis.
El Señor, antes de llamarlo a Sí, ha querido darle una última alegría: Isabelita ha venido
a florecer como el último botón de su corona. ¡Querido angelito, que conoce ya las
lágrimas junto a su cuna!
Dale a la Sra. de Chevignard mis respetuosas y dolidas condolencias. Recordando
lo que nuestra pobre mamá sufrió cuando nos dejó nuestro querido papá, creo
comprender aún mejor su dolor. Dile, ¿no?, que rezo mucho por ella para que el Señor
sea su Apoyo y Fortaleza.
Y ahora, Guita, te mando un abrazo como a hermanita querida. Y te encargo de
nuevo que transmitas todo mi cariño a tu esposo, que no creo que dude que se lo tengo.
Tu hermanita,
Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Estabas preciosa el otro día con tu ángel en brazos... Os vuelvo a ver sin cesar...
Deposita en su frente un beso de parte de su tía Isabel.
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C 202 (178) Al abate Beaubis610
Carmelo de Dijon, 2 de junio [de 1904]
Felicitación por su ordenación sacerdotal - La adoración, himno sacerdotal –
Purificada en la sangre de Cristo - «Las almas penetran hasta el Infinito de Dios
para encontrarse y para abismarse en una misma adoración»

J.M. † J.T.
Señor Abate:
Le aseguro que mi alma se ha unido muy profundamente a la alegría celestial que
inundaba la suya en esos dos días tan grandes de su ordenación y de su primera
Me habría gustado que le llegase antes esta cartita en la que le hablo de esa
profunda unión. No me ha sido posible. Pero entre las almas, ¿no es cierto?, sobran los
formulismos: ellas penetran hasta el Infinito de Dios para encontrarse y para abismarse
en una misma adoración.
La adoración. Creo que ése es el himno que debe resonar en su alma después
del gran misterio que acaba de producirse en ella. Como en estos días el Señor le ha
marcado con su sello divino, usted se ha convertido realmente en «el ungido del Señor»,
y el Todopoderoso, cuya inmensidad envuelve el universo, parece tener necesidad de
usted para darse a las almas.
Cuando inmole en el altar el divino Cordero, le pido que se acuerde de mí:
introduzca mi alma en el cáliz para que sea bautizada, purificada, virginizada en su
sangre. Y ya que se ha convertido en «administrador de los misterios de Dios» [1 Co
4,1], voy a pedirle una gracia en su nombre. El 15 de junio, día de santa Germana,
festejamos en el Carmelo a Nuestra Madre y me encantaría ofrecerle, como ramillete
para su santo, una Misa celebrada por usted. Le estaría profundamente agradecida.
Adiós, señor Abate. Le pido tenga a bien bendecirme con su mano consagrada.
Quedo unida a usted en Aquel que es Amor.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

610

Cf C 124, nota 481.
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C 203 (178) Al canónigo Sr. Angles
Carmelo de Dijon, 2 de junio [de 1904]
Una misa como regalo de fiesta - La esperanza en el cielo –
«La idea del primer encuentro con Dios hace que mi alma se estremezca de alegría»

J.M. † J.T.
«Deus chantas est» [1 Jn 4,8.16]
Querido señor Canónigo:
Ya que usted es el administrador de las gracias de Dios [cf 1 Co, 4,1], su pequeña
carmelita se dirige a usted para pedirle una en su Nombre.
El pequeño rebaño del Carmelo se vestirá de fiesta para homenajear a su pastora
el 15 de junio, día de santa Germana. Y yo, por mi parte, sueño con ofrecerle un precioso
ramillete celestial, enrojecido con la Sangre del Cordero que usted inmolaría por ella en
el altar611. Usted es tan paternal y tan bueno con su hijita, que ella se atreve a pedirle lo
que sea, lo mismo que a su Padre del cielo, segura de que va a ser escuchada. Y me
alegraría poder ofrecerle a Nuestra Reverenda y amada Madre una Misa dicha por usted.
Sólo que, como quiero darle una sorpresa, le ruego que, en caso de que me responda,
me escriba a casa de mamá y ella me entregará su carta.
Si viera qué agradecida le estoy... Pero no intentaré decírselo: creo que entre las
almas sobran los formulismos. Ellas penetran hasta el Infinito de Dios, y allí, en ese
silencio y en esa quietud en que Él es Él, escuchan lo que sube de una hacia otra...
Querido señor Canónigo, así es como a mí me gusta encontrarme con usted. Ahí
ya no existen las distancias, pues se da ya la «unidad» lo mismo que en el cielo... El
cielo. Algún día llegará y veremos a Dios con su luz. ¡Ay, ese primer encuentro! ¡Hace
que mi alma se estremezca de alegría! Rece por mí. El horizonte es muy hermoso. El
Sol divino brilla con toda su luz. Pida que la mariposita se queme las alas en sus rayos...
Le pido su mejor bendición, y siempre seré su hijita.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

611

Expresión alegórica para pedir al canónigo Sr. Angles el obsequio de una misa para el día de la
fiesta onomástica de la Madre Germana de Jesús, priora de la comunidad.
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C 204 (181) A su hermana Margarita Catez
Carmelo, Martes por la noche, [19 de julio de 1904]612
Felicitación onomástica - Encantos de su sobrina «Que Dios te transmita todo lo que sube desde mi alma hacia la tuya»

J.M. † J.T.
«La mirada de Dios está sobre ella, su amor la rodea como una muralla»
Querida hermanita, «eco de mi alma»:
Así llamaba Teresa del Niño Jesús a una de sus hermanas613. Y esta noche,
víspera de tu santo, ese día en que tanto me gustaba agasajarte, me gusta darte ese
dulce nombre.
Mi flor querida, Margarita idolatrada, yo le pido al Señor que colme todos los
deseos de tu gran «corazón de oro» y que lance sobre ti los dardos de su amor, para
que, bajo la acción de sus rayos divinos, crezcas y te desarrolles, y a la sombra de tus
«grandes pétalos blancos» pueda entreabrir su tierna corola otra florecita muy entrañable
para mi corazón...
¡Qué linda que es tu Sabelita! Ayer, en brazos de su abuela, que estaba radiante,
me hizo toda clase de monadas y me mandó un gran beso de parte de su mamaíta.
Después de lo cual quiso hacerme oír su hermosa voz gritando a más no poder, pero su
abuela supo mecerla tan bien que se quedó dormida. Estaba tan linda, con los ojitos
cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho... Hice sonreír a nuestra Reverenda
Madre cuando le dije que mi sobrina era «una adoradora»... Ésa es su función: ser «Casa
de Dios»614.
Guita querida, toma en brazos a tu ángel, pon sus manitas abrazadas alrededor
de ti y dile que te dé un beso de parte de esta otra Sabel que tiene para ti un corazón de
madre.
Adiós, y que Él te transmita todo lo que sube desde mi alma hacia la tuya.
Tu Is. de la Trinidad, r.c.i.
Dale a Jorge un cariñoso recuerdo y dile que su hija es su vivo retrato.

612

Sor Isabel escribe esta carta con motivo de la fiesta onomástica de su hermana Margarita Catez.
La celebraba el 20 de julio.
613
A su hermana Celina: TERESA DE LISIEUX, Obras Completas 3a ed., Burgos, Monte Carmelo, 1998,
Cta 89 y Cta 94. También llama así a su hermana Inés de Jesús en Cta 230.
614
Éste es el significado de Isabel: casa dé Dios.
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C 205 (182) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 30 ó 31 de julio de 1904]
Agradecimiento por su regalo - Un día en la cocina

J.M. † J.T.
Hermanita querida:
No sé como darte las gracias por tu exquisita y abundante ensalada rusa. La
Hermana Inés y yo hemos admirado los adornos de Fanny615, que realmente se ha
lucido. Recibe, pues, el agradecimiento de nuestra Reverenda Madre y de las
improvisadas Martas616.
Nos mandaste tanta cantidad, que hemos tenido para dos veces. Gracias también
por los huevos, que estaban muy frescos.
Hemos pasado un día estupendo en la cocina, que parecía otra Betania [cf Lc
10,38-42], aunque con una diferencia: que teníamos que descubrir al Huésped divino en
lo más hondo de nuestras almas. Allí, hermanita, soy una sola cosa contigo y con tu
ángel. ¡Qué preciosa es! El otro día hubiera querido estar en su lugar para descansar en
tus brazos y llamarte «mamá».
Adiós. Que Él os bendiga y os lleve mi cariño.
Tu I. de la Trinidad
Un gracias muy cálido para Jorge.

615

La cocinera de Guita (Conrad de Meester, nota 3 a esta carta).
Se llamaba con este nombre a las hermanas no coristas, o «de velo blanco», en alusión a Lc 10,3842. El día de Santa Marta, 29 de julio, las Hermanas coristas sustituyen en la cocina a las hermanas de
velo blanco, para que éstas celebren su fiesta y dediquen más tiempo a la oración.
616
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C 206 (274) A la Sra. Condesa de Sourdon
Carmelo de Dijon, Domingo [31 de julio de 1904]
La oración en el Carmelo - Confianza en Dios - «Aquí, orar es respirar»

J.M. † J.T
Querida Señora:
Acabo de recibir su segunda carta y doy gracias a Dios con usted, pidiéndole que
corone su obra en favor de su querida enferma617. Admiro su valor y su sangre fría ante
esa grave operación. Eso impone siempre tanto... Pero Dios está ahí y no abandona
nunca a los que confían en Él.
Querida Señora, el Carmelo ha escuchado su llamada, y ésa es su misión: aquí,
«orar es respirar»618. Y cuando se trata de las personas que amamos, esta oración se
hace mucho más intensa... Me quedé muy contenta de Frambuesa en la última visita que
me hizo. No pude estar con María Luisa, que vino durante un acto de comunidad. Puede
decirle que es muy cierto que me acuerdo de ella: me preocupo por su futuro
como si fuese mi hermana. Y tengo tanta confianza, que el otro día, cuando vi su letra,
me imaginé que me iba a comunicar alguna noticia, y ya me alegraba, pues usted sabe
bien que mi corazón comparte tanto sus alegrías y esperanzas como sus tristezas.
En el Evangelio vemos que a veces Dios quiere hacernos esperar, pero Él no
niega nada a la fe, a la confianza, al amor. Hay que «ganarle por el corazón», decía una
joven carmelita que murió en olor de santidad619.
Adiós, querida Señora. La dejo con estas palabras de san Agustín: «Él está
presente cuando nos creemos solos. Él escucha cuando nada nos responde. Él nos ama
cuando todo nos abandona».
Dé mis respetuosos saludos a la Sra. de Anthès, y usted, querida Señora, quédese
con lo mejor de mi corazón.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Nuestra Reverenda Madre me encarga que le diga que comparte sus sentimientos
y que está muy unida a usted en la oración.

617

Su hermana, la Sra. de Maizières. La habían operado el año anterior (cf el final de C 181) y tenían
que volver a operarla. Morirá en el mes de septiembre de 1906 después de sufrir mucho (cf C 312).
618
Conrad de Meester, en la nota 3 a esta carta, dice que esta máxima estaba grabada encima de la
puerta de la sala capitular.
619
TERESA DE LISIEUX, Obras Completas 3a ed„ Burgos, Monte Carmelo, 1998, Cta. 191 y 258.
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C 207 (184) A la Sra. de Angles
[Carmelo de Dijon, 14-16 de agosto de 1904]
Fuerza sobrenatural del sufrimiento - La cruz, herencia del Carmelo –
La oración junto al Crucifijo - «Creo que si los bienaventurados pudiesen
envidiar algo en el cielo, sería ese tesoro del sufrimiento»

J.M. † J.T.
Muy querida Señora:
Mañana es el día de su santo, y pongo mi felicitación en manos de la Santísima
Virgen. En este día de su gloriosa Asunción le pido que haga descender sobre su alma
las más dulces bendiciones del cielo y que le revele este secreto celestial: «Dilectus
meus mihi et ego illi: Mi Amado es todo mío y yo soy toda suya» [Ct 2,16],
Ya veo que el Maestro la trata a usted como «esposa» y le hace compartir su Cruz.
¡Es algo tan grande y tan divino el sufrimiento! Creo que si los bienaventurados pudiesen
envidiar algo en el cielo, sería ese tesoro. ¡Es una palanca con tanto poder sobre el
corazón de Dios! Además, ¿no le parece que es hermoso dar algo a la persona amada?
La Cruz es la herencia del Carmelo: «O padecer o morir», exclamaba nuestra
Madre santa Teresa620; y cuando se apareció Nuestro Señor a nuestro Padre san Juan
de la Cruz y le preguntó qué quería como recompensa por todos los sufrimientos que
había padecido por Él, el santo le contestó: «Señor, padecer y ser despreciado por
vuestro amor»621.
Querida Señora, ¿quiere pedir para su alguita esta pasión por el sacrificio? Yo,
por mi parte, le aseguro que pido al Señor que la sostenga en sus sufrimientos, que
deben ser muy duros de soportar, pues a la larga el alma se resiente y pierde energías.
En esos momentos, no tiene más que ponerse a los pies del Crucificado, y su sufrimiento
será la mejor oración. Cuando el Padre Lacordaire, antes de morir, estaba abrumado por
el sufrimiento y no podía ya rezar, pedía su crucifijo y decía: «Le miro». Mírele usted
también, y a los pies de la Víctima divina encontrará fuerzas y alegría en medio de su
dolor.
Eso no impide, querida Señora, que usted haga todo lo que pueda por recuperarse
y no temer consultar al médico, aunque abandonándose confiadamente en las manos de
Dios. Y yo le pido a Él que acelere su recuperación, si ésa es su voluntad.
Ya que tiene con usted al señor Canónigo, entréguele esta carta, por favor622. Me

620
621

V 40,20. Cf, en este volumen, Diario espiritual, notas 24 y 55.
Cf CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, Vida de san Juan de la Cruz, Madrid, BAC, 1982, pp. 354

y 361.
622

La carta siguiente.
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alegro de saber que está tan bien acompañada. La llegada de María Luisa y de su
Juanito 623 ha de ser una dulcísima alegría. Dele mi recuerdo cariñoso a la querida
mamaíta. La mía ha salido hoy para Suiza (pues continúo hoy la carta, que dejé hace
dos días sin terminar) con Guita y su ángel; ya puede imaginarse su alegría de irse con
esos dos tesoros...
Adiós, querida Señora. Nuestra unión no es menos verdadera por ser silenciosa.
Le pido que me conserve siempre en su afecto y en sus oraciones. Yo, por mi parte,
estoy muy unida a usted y le pido al Señor que la haga cada día más suya.
Su amiguita y hermana,
M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 208 (185) Al canónigo Sr. Angles
[Carmelo de Dijon, 14-16 de agosto de 1904]
La carmelita es un alma de silencio - Las montañas de Labastide –
Tercer aniversario de su ingreso en el Carmelo - «Dios es como un abismo de amor
en el que me pierdo, en espera de ir a cantar en el cielo las misericordias del Señor»

J.M. † J.T.
«Misericordias Domini in aeternum cantabo»624
Querido señor Canónigo:
La carmelita debe ser un alma silenciosa. Pero si su pluma se calla, su alma y su
corazón se olvidan del espacio para acercarse a aquellos a quienes está profundamente
unida. Así es como su hijita va a darle las más cálidas gracias por la gran alegría que le
dio al ofrecer la santa Misa por su queridísima Madre625. Fue tan grande poder ofrecerle
ese precioso ramillete celestial a través de sus manos. Nuestra Reverenda Madre se
alegró muchísimo y estaba profundamente emocionada. Me encarga que le exprese su
mayor gratitud.
Le acompaño allá lejos, a esas hermosas montañas que tanto me gustaban.
Jamás olvidaré los días que pasé en Labastlde y el viaje que hice con usted... ¡Cuán
dulces recuerdos! Ésas fueron mis últimas vacaciones. El día 2 celebré el tercer
aniversario de mi ingreso en el Carmelo... ¡Qué bueno ha sido Dios conmigo! Es como
un abismo de amor en el que me pierdo, en espera de ir a cantar en el cielo las
623

624
625

El hijito de María Luisa (cf C 194).
«Cantaré eternamente las misericordias del Señor» (Sal 88,2).
Cf C 203.
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misericordias del Señor...
La semana pasada he visto a mi mamá con su nieta. Creo que desde hace tres
años nunca la he visto tan radiante de alegría, y doy gracias al Señor. ¡Qué bueno es
abandonarlo todo confiadamente en sus manos y descansar después en su amor, como
un niño en brazos de su madre626! Ahí, en esa morada inmutable, me gusta encontrarme
con usted...
Adiós, querido señor Canónigo. Tenga a bien bendecir a quien siempre se llamará
su hijita.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 209 (186) A su madre María Rolland
Carmelo de Dijon, Domingo [21 de agosto de 1904]
Vacaciones con su nueva Isabel - La intimidad de los corazones - Prisionera del divino
Prisionero - Atenciones maternales de la priora - «¡Qué importa dónde viva el cuerpo,
con tal que las almas y los corazones estén muy cerca!»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Ha sido para mí una verdadera delicia leer tu larga carta y me alegro de que te
sientas tan feliz entre tus dos tesoros. ¡Qué bueno es contigo el Señor!
Hace tres años ese viaje fue muy triste, porque acababas de llevar a tu Isabel al
Carmelo627. Este año tienes en lugar suyo a un querido angelito... Os acompaño entre
esas montañas que elevan hacia Dios y donde las tres fuimos tan felices y estuvimos tan
unidas.
Mamá, no añores aquellos momentos tan dulces. El Maestro lo ha hecho todo bien
[cf Mc 7,37]. Ha escogido para tu hija una porción muy hermosa llamándola al
Carmelo. Piensa que es feliz, con una felicidad que nadie puede arrebatarle, porque es
totalmente celestial. Qué duda cabe que ha sacrificado lo que más amaba después de
Dios, pero ahora que la unión entre nosotras es tan íntima eso ya no es un sacrificio.
¡Qué importa dónde viva el cuerpo, con tal que las almas y los corazones estén muy

626

Una vez más es claro el influjo de Teresa de Lisieux (cf, por ejemplo, Ms C 3r, cuando habla del
ascensor).
627
Doña María Rolland pasó este año sus vacaciones veraniegas en Suiza. La acompañaban su hija
Margarita y su nieta Sabeth.
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cerca, «pegados» uno a otro! ¿No has sentido latir el de tu Sabel al reconocer tu letra?
¡Ama tanto a su madre...!
El día 15 puse mi felicitación en las manos de la Santísima Virgen y le pedí que,
al subir al cielo, saque de los tesoros de Dios para mi mamá lo mejor que haya en ellos.
Le pido también que te revele ese secreto de la unión con Dios que hace que, hagamos
lo que hagamos, estemos con Él. Es la Intimidad del hijo con su madre, de la esposa con
su esposo. Ésa es la vida de tu carmelita: la unión es su sol resplandeciente. Ante sus
ojos ve desplegarse horizontes infinitos.
Cuando vayas a esa querida iglesita, reza por mí una oración. Acuérdate de
cuando íbamos a arrodillarnos juntas ante aquel pobre sagrario. Piensa que estoy
prisionera del divino Prisionero y que a su lado no existen las distancias. Algún día en el
cielo estaremos aún mucho más juntas, por habernos separado por su amor.
Me preguntas qué temperatura tenemos. No entiendo mucho, pero me parece que
hace menos calor. De noche refresca, y anoche después de Maitines, cuando vino
nuestra Reverenda Madre a darme la bendición en la celda, no me permitió dejar la
ventana abierta de par en par. Si vieras qué buena y maternal que es, y si vieras de
cuántos cuidados rodea a tu hija, se te derretiría el corazón. Hablamos de ti, y nuestra
Madre también se alegra de saber que eres tan feliz. Que disfrutes mucho con tu
amorosa Guita y con su ángel. Y dales un beso de mi parte.
Cuando veas al señor Cura párroco, dale mis saludos y dile que rezo por su
parroquia y que no me olvido de que soy su coadjutor.
Adiós, mamaíta del alma, a quien quiero con todo mi corazón de carmelita. Le
encargo a mi sobrinita que te dé de mi parte toda clase de caricias.
Tu hija
Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Saluda de mi parte al buen Koffman. Recuerdos cariñosos para la Sra. de Sourdon
y las niñas. ¿Hay alguna novedad de María Luisa? Rezo por ella, díselo.
¡Qué alegría volver a verte con buen aspecto! Déjate cuidar bien por Guita.
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C210 (187) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 21 de agosto de 1904]
Flor y paraíso del Señor - Recuerdo de sus vacaciones en Suiza –
Plenitud de felicidad en el cielo - «El alma necesita silencio para adorar»

J.M. † J.T.
Dios es amor [1 Jn 4,16]
Hermanita querida:
Sí, me encuentro contigo a los pies de Jesús. Más aún, no me separo de ti. Me
uno a la alegría de su Corazón por poder encontrar una margarita en la que descansar.
Sé para Él un paraíso en este país donde es tan poco conocido y amado. Abre de par en
par tu corazón para darle hospedaje. Y allí, en tu celdita, ama, Guita del alma... Él tiene
sed de amor...
Toma contigo a tu Sabel y hagámosle las dos compañía... Me siento orgullosa de
mi pequeñito628, ¡y el Maestro ama a su flor! ¿Y tu ángel? Espero que esos dichosos
dientes la dejen en paz. ¡Qué preciosa que es! Nuestra Reverenda Madre, que vino a
bendecirla, la ha encontrado encantadora. Me imagino que eso le gustará a tu corazón
de mamaíta. A veces creo estar soñando cuando te doy este nombre, hermanita del
alma. Y sin embargo, ¡qué lejano me parece aquel tiempo en que trepábamos por las
montañas! Recuerdo la preciosa vista desde nuestra habitación... ¿No crees que esa
naturaleza habla de Él? El alma necesita silencio para adorar...
Me alegra saber que estás tan feliz con mamá, aunque comprendo tu sacrificio
por tener a Jorge tan lejos de vosotras. No obstante, disfruta a fondo de tu estancia en
Suiza y de la dulce intimidad con mamá. Es ley de vida aquí en la tierra: el dolor al lado
de la alegría. El Señor quiere recordarnos que aún no hemos llegado a la meta de la
felicidad. Pero hacia ella estamos orientadas y Él mismo quiere llevarnos en sus brazos.
Allá arriba, hermanita, Él colmará todos los vacíos. Mientras tanto, vivamos en el cielo
de nuestra alma, ¡se está ya tan bien!
Os uno a ti y a tu angelito para mandaros lo que tengo de mejor en mi corazón.
Os quiero mucho a las dos y os rodeo de oración. Guita del alma, para dos hermanitas
que habitan en el Amor Inmutable no existen distancias.
[Falta la firma]

628

Guita (cf C 89, nota 415).
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C 211 (188) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 15 de septiembre de 1904]
Ejercicios espirituales - Días de soledad y de silencio –
«Te dejo y voy a perderme en Él para dar salida a
toda esta felicidad que ya no puedo contener»

J.M. † J.T.
Hermanita querida:
Hay tanta felicidad en mi alma que necesito ir a decírtelo, yendo a pedirte
oraciones.
Nuestra Reverenda Madre me ha dado permiso para entrar en ejercicios y esta
noche parto para mi gran viaje: diez días de silencio total y de absoluta soledad, con el
velo echado y varias horas extras de oración. Un programa sumamente atractivo.
Os llevo conmigo a ti y a tu ángel. Dile a nuestra querida mamá que rece por la
ermitaña y que ésta no la olvidará.
Encomiéndame a tu cuñado el seminarista y a María Luisa.
Adiós, hermanita. Te dejo y voy a perderme en Él, para dar salida a toda esta
felicidad que ya no puedo contener.
Unidas,
Tu Sabel, r.c.i.
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C 212 (183) A la señorita Ivonne Rostang629
Carmelo de Dijon, 6 de octubre [de 1904]
Condolencia por la muerte de su madre - Cristo el amigo de todas las horas –
Convivencia con nuestros difuntos - El cielo, región de paz y de luz –
«No nos ha dejado, pues el amor vive en el alma, y el alma no muere»

J.M. † J.T.
Queridísima Ivonne:
Esta mañana salí de ejercicios y me apresuro a decirte que mi corazón forma uno
solo con el tuyo. Me uno a tu gran dolor y comprendo que tengas roto el corazón... Si
vieras lo que lloré al enterarme de que el Señor te llevó a tu madre... Yo la quería mucho
y creo que ella me quería mucho también a mí. ¡Cuántas atenciones y delicadezas tuvo
conmigo!
¡Pobre Ivoncita! Quisiera hacerte llegar palabras de consuelo, pero ante tu dolor
me siento Impotente y le pido al Señor que sea Él tu Apoyo y Fortaleza, pues Él es
supremo Consolador y está ahí muy cerca de ti y te rodea con su amor. Él quiere ser el
Amigo de todos los momentos y te ayudará en la misión que tienes que cumplir hacia tu
padre, tus queridas hermanas y Raúl630. Tú eres quien tiene que remplazar a tu madre,
que ha volado junto a Dios. Ella también velará por ti, ¡quería tanto a su Ivonne!
Pequeña mía, vive con ella... ¿Sabes una cosa?, yo siento su alma rebosante de
vida junto a la mía. Me parece que estamos muy cerca una de otra en Aquel que es el
Amor infinito... Él la encontró ya madura. Era demasiado hermosa para seguir en los
jardines de la tierra y la llevó para los del cielo. Ella ha visto ya la Belleza inmutable...
Sigámosla, querida Ivonne, a esas regiones de paz y de luz donde Dios enjuga todas las
lágrimas de los ojos de sus amigos [Ap 7,17], Él cuenta contigo. Tienes una gran misión
que cumplir. Tu amada madre vela por su hija querida y le pide a Aquel que la llevó
consigo que la sostenga a lo largo del camino.
Adiós. Ya sabrás leer entre líneas lo que mi corazón no acierta a decir. Porque,
¿sabes?, no puedo pensar en ti sin echarme a llorar. Rezo mucho por ti, por Raulito y
por tus queridas hermanas. No puedo escribirles a cada uno en particular. Diles, y al Sr.
Rostang también, que comparto con ellos su profundo dolor. Mamá, a quien vi esta
mañana, quedó muy afectada. Ánimo, confianza, vivamos con ella. Yo la quería mucho.
No nos ha dejado, pues el amor vive en el alma, y el alma no muere.
Sor I. de la Trinidad, r.c.i.
629

Sor Isabel le escribe esta carta con motivo de la muerte de su madre, Elena Goury, el día 3 de
este mes de octubre. Estaba casada con D. Mauricio Rostang, grandes amigos de la familia Catez.
Ivonne Rostang nació en Troyes en 1882. Se casó en 1905, viniendo a ser por su matrimonio
Baronesa de Saint-Péreux. Falleció en 1974.
630
Su hermano y sus tres hermanas.
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C 213 (190) A su hermana Margarita
[Carmelo de Dijon], Sábado por la noche, [12 de noviembre de 1904]
Una cita de oración - «Pediremos al Verbo encarnado por amor
que fije su morada en nuestras almas»

J.M. † J.T.
El amor sólo se paga con amor631
Querida Guita:
Tu cuñado el seminarista ha mandado hacer en el Carmelo unas piezas de tul que
luego le bordarán sus hermanas para hacer un alba. Habíamos quedado en que
pasaría a los quince días para llevarse lo que estuviese hecho. Como no viene y tenemos
ya ochenta piezas, nuestra Reverenda Madre cree que el medio mejor y más rápido para
hacérselos llegar es mandarlos por ti. Tal vez tus cuñadas los estén esperando para
empezar su labor, que será larga. Ten, pues, la bondad de entregárselos al seminarista.
Gracias, hermanita.
Mi alma está siempre con la tuya. Como preparación para el Adviento y la Navidad,
te doy una cita especial en los tres Ángelus. Pediremos al Verbo encarnado por amor
que fije su morada en nuestras almas y que éstas no puedan ya dejarle.
Te mando un abrazo y otro para tu ángel. El día 19 ofreceré la comunión por
ella632, y tú hazla rezar una oración por su tía.
Sabel, r.c.i.
Abrazos para mamá.

631

Cf SAN JUAN DE LA CRUZ, CE 9, 7 (la frase del Santo es: «porque el amor no se paga sino de sí
mismo»); TERESA DE LISIEUX, MS A 85v, Ms B 4r.
632
Sor Isabel celebraba en este día su fiesta onomástica.
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C 214 (193) Al seminarista Andrés Chevignard
[Carmelo de Dijon, 29 de noviembre de 1904]
Agradecimiento por su felicitación onomástica - Actividad del amor –
Ideal del sacerdote y de la carmelita - Inmersos en la esencia divina –
Martirio e inmolación - «Seamos para Él como una humanidad
suplementaria en la que Él pueda renovar todo su misterio»

J.M. † J.T.
«Providebam Dominum ¡n conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi,
ne commovear»633
Señor Abate:
Le estoy muy agradecida por su felicitación en el día de mi santo, y me alegro
enormemente de que la Iglesia haya colocado tan cerca a nuestros santos634. Esto me
da ocasión para presentarle hoy a usted mi mejor felicitación.
Dice san Agustín que «el amor, olvidándose de su propia dignidad, está sediento
de ensalzar y engrandecer a la persona amada. Sólo tiene una medida: no tener
medida»635.
Yo le pido al Señor que le colme a usted con esa medida sin medida, es decir
«conforme a la riqueza de su gloria» [Ef 3,16], y que el peso de su amor le arrastre hasta
aquella feliz pérdida de la que hablaba el Apóstol cuando exclamaba: «Vivo enim jam
non ego, vivit vero in me Christus»636. Éste es el sueño de mi alma de carmelita, y creo
que ése es también el de su alma de sacerdote. Y sobre todo, ése es el sueño de Cristo.
Y a Él le pido que lo haga plena realidad en nuestras almas. Seamos para Él, en cierto
modo, una humanidad suplementaria en la que Él pueda renovar todo su misterio637. Yo
le he pedido que se instale en mí como Adorador, como Reparador y como Salvador. Y
no acierto a decirle qué paz produce en mi alma el pensar que Él suple mi impotencia y
que, si caigo a cada momento que pasa, Él está allí para levantarme y para introducirme
más en Él, en lo hondo de esa esencia divina en la que habitamos ya por la gracia y
donde quisiera sepultarme a tal profundidad que nada pudiese hacerme ya salir. Ahí mi
alma se encuentra con la suya y, al unísono con ella, hago silencio para adorar a este
Dios que nos ha amado de manera tan divina.

633

«Tengo siempre presente al Señor; con Él a mi derecha, no vacilaré» (Sal 15,8).
Se refiere a la festividad litúrgica de san Andrés, que la Iglesia celebra el 30 de noviembre, y la de
santa Isabel, el 19 del mismo mes.
635
Esta expresión, atribuida a san Agustín, se encuentra también en los escritos de san Bernardo,
Liber de diligendo Deo, 1,1; 6,16; ML 182 974; 982- 984.
636
«Vivo yo, pero no soy yo: es Cristo quien vive en mi» (Ga 2,20).
637
Esto y lo que sigue es lo que pide para si en su célebre «Elevación a la Santísima Trinidad».
634
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Me uno a su emoción y a la profunda alegría de su alma en la espera de la
ordenación, y le pido que me ponga con usted bajo [el influjo de] la gracia. Todas las
mañanas rezo por usted la hora de Tercia, para que «venga» sobre usted [cf Lc 1,36] el
Espíritu de amor y de luz y lo recree todo en su alma. Si usted quiere, cuando rece el
Oficio divino, durante esta Hora -por la que yo siento especial devoción- nos uniremos
en una misma plegaria. Aspiraremos el amor y lo atraeremos sobre nuestras almas y
sobre toda la Iglesia.
Me dice que pida para usted humildad y espíritu de sacrificio. Por las noches, al
hacer el Vía crucis antes de Maitines, a cada efusión dé la preciosa Sangre, yo pedía
para mi alma esa gracia; en adelante la pediré también para la suya.
¿No cree usted que para llegar al anonadamiento, al desprecio de uno mismo y a
ese amor al sufrimiento que existía en lo más hondo del alma de los santos, hay que
mirar muy largamente al Dios crucificado por amor y recibir algo así como una emanación
de su fuerza [cf Lc 6,19] merced al trato continuo con Él? El Padre Vallée nos decía un
día que «el martirio era la respuesta de cualquier alma un poco noble al Crucificado».
Creo que eso mismo puede decirse también de la inmolación. Seamos, pues, almas
sacrificadas, es decir veraces en nuestro amor: ¡«Me amó hasta entregarse por mí»! [Ga
2,20],
Adiós, señor Abate. Vivamos de amor, de inmolación, de olvido de nosotros
mismos, con una paz alegre y confiada, pues «nosotros somos de Cristo y Cristo es de
Dios» [1 Co 3,23],
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
El 8 le haremos en nuestras almas una hermosa fiesta a nuestra Madre y Reina
Inmaculada. Le cito bajo su manto virginal.
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C 215 (104) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon], Martes por la noche,
[29 de noviembre ó 6 de diciembre de 1904]638
Historia de unas palias - Recuerdo espiritual de sus seres queridos - «Que Él te invada,
para que su Margarita pueda ser como una irradiación del mismo Dios»

J.M. † J.T.
Hermanita querida:
Para ti siempre hay excepciones a la Regla639... Nuestra Madre (que te quiere
mucho) accede a mi deseo y me da permiso para ir a decirte unas palabritas.
Esta noche en la recreación nos ha enseñado unas palias preciosas, entre las que
ha elegido. Le he pedido que te las enseñara antes de devolverlas. Podrían servirte para
el seminarista: como sus hermanas están ya preparando sus trabajos, tal vez les gustaría
aprovechar esta buena oportunidad, pues al parecer aquí no hay nada fino, y además
todo está muy caro. Éstas están muy bien de precio, y nuestras hermanas bordadoras,
que entienden de esto, opinan que están muy bien hechas. Podrías enseñárselas a
mamá, pues creo que tiene intención de encargarle a la sirvienta que le borde alguna
cosa; tal vez le convenga elegir alguna de estas preciosas palias.
Queridas del alma, os recuerdo constantemente y en toda ocasión propicia. Os
recuerdo sobre todo cuando estoy junto a Él. Hermanita querida, mi «pequeñito», como
me encantaba llamarte y como te llamo siempre en mi corazón, si vieras cómo te arropo
con mi oración... Guardo tu secreto640. Se lo cuento a Él y le digo que se instale en ti,
que te Inunde, que te invada, para que su Margarita pueda ser como una irradiación del
mismo Dios y para que Sabelita, cuando la mire, pueda ver un reflejo del Señor.
Dale un beso de mi parte a tu hija querida, y el día 8 haz que rece por mí. Estamos
preparando una hermosa fiesta para ese gran día.
Guita del alma, le he dicho a nuestra Reverenda Madre que habías encontrado un
impermeable para su sacerdote pobre641. Nuestra Madre se puso muy contenta. Me
siento un poco decepcionada al no ver llegar nada. ¿Me adelanté demasiado? Dímelo
sinceramente, como yo lo hago contigo.
Adiós, hermanita. Tengamos un solo corazón y una sola alma [Cf Hch 4,32] para
amar a Quien es todo Amor.
Sor I. de la Trinidad, r.c.i.

638

Esta carta pudo haber sido escrita el 29 de noviembre o el 6 de diciembre puesto que el primer
domingo de Adviento del año 1904 fue el 27 de noviembre.
639
La Regla monástica del Carmelo prohíbe toda correspondencia epistolar durante el tiempo del
Adviento y de la Cuaresma.
640
Conrad de Meester, en la nota 3 a esta carta dice que ese secreto es que Guita está esperando
un segundo hijo, que nacerá en abril.
641
No sabemos de quién se trata.
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Sabelita, dale un beso de mi parte a tu mamá.

C 216 (196) A sus tías, señoritas Rolland
Carmelo de Dijon, 31 de diciembre [de 1904]
El silencio de la carmelita - Oraciones por la curación de su tía - La Inmaculada en el Carmelo Ejercicios espirituales - Felicitación de Año Nuevo - «Puedo decir que esos diez días de oración
y de silencio fueron un preludio de la Patria»

J.M. † J.T.
Querida tiítas:
La carmelita es un alma silenciosa. Ésa es la razón por la que hace mucho tiempo
que no habéis recibido nada de vuestra Isabelita. Pero hoy coge su papel «gran formato»
que, cuando tiene que acercarse a vosotras, le parece muy pequeño, de tanto como
rebosa su corazón...
Supongo que la Santísima Virgen aún no ha conseguido el milagro que le había
pedido642, pues yo ya me habría enterado, ¿verdad, tiíta Francina? Toda mi querida
comunidad se ha unido a tu solemne novena para el 8 de diciembre, y ya puedes
imaginarte cómo participé yo en ella. Comprendo tan bien la gran prueba por la que estás
pasando y cuantos sacrificios te impone... Ya veo que el Señor te trata como a esposa y
quiere unirse a ti por la cruz. ¡Es algo tan grande el sufrimiento y hay tan pocas almas
que acepten seguir a Nuestro Señor hasta él...! Le ruego mucho por ti, y, en espera de
que escuche nuestras oraciones, le pido que haga brillar en tu alma «el rayo del amor»...
El día 8 celebramos una fiesta preciosa en honor de la santísima Virgen. Por la
noche los claustros estaban iluminados e hicimos una procesión solemne: cuatro
hermanas llevaban en unas hermosas andas una gran estatua de la Inmaculada, e
imaginaos lo feliz que yo me sentiría de ser una de ellas. Me habría gustado que el Señor
os hubiese dado alas para volar hasta mi Carmelo y que os hubiese permitido entrar en
clausura para asistir a esta fiesta que fue para nuestros corazones una especie de eco
de la fiesta del cielo.
Desde que os escribí, he recibido una gran alegría y una gracia muy grande: unos
ejercicios espirituales personales de diez días, los primeros después de mi profesión.
Durante ese tiempo llevaba el velo echado y no hablaba nada con las hermanas. Fue
una soledad absoluta, «la soledad en la que Dios habla al corazón» [cf Os 2,16], Para
poder escucharle mejor, además de las oraciones que manda la Regla, hacía varias hora
extras, y puedo decir que esos diez días de oración y de silencio fueron un preludio de
la Patria. Creo superfluo deciros que recé por vosotras, pues participáis de todas mis
642

Cf C 187: la curación de los ojos de Francina.
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gracias. En la noche del día 24 deposité mi mejor felicitación en el Corazón de Niño-Dios;
Él os las habrá hecho llegar. Queridas tías, que Él os colme de todas las «riquezas de
su gloria», para utilizar las palabras de san Pablo [Ef 3,16], y que con su manita divina
os haga una caricia de parte de su esposa Isabel de la Trinidad.
Feliciten muy cariñosamente de mi parte a tía Catalina y díganle que me acuerdo
mucho de ella. Den también mi respetuosa felicitación al señor Cura párroco. Todos los
días rezo por [él]643 y cuento con sus santas oraciones. Hace poco soñé que venía a
verme al Carmelo. ¿Se hará realidad algún día ese sueño? Así lo deseo, y me encantaría
poder hablar de Dios con él. ¿Y vosotras, queridas tiítas? Creo que si la hermana portera
viniese a anunciarme vuestra visita, mi corazón latiría tan fuertemente, que necesitaría
unos momentos para rehacerse. No sé si el Señor nos concederá esta alegría644, pero lo
que sí sé muy bien es que nos abre de par en par su Corazón divino para que podamos
encontrarnos siempre en él y olvidar la distancia que separa nuestros cuerpos pero no
nuestros corazones y nuestras almas...
El jueves pasado vi a mamá. Estaba esperando impaciente que terminase el
Adviento para ver a su carmelita. ¡Qué preciosa está Sabelita! Margarita me la traerá uno
de estos días. Es tan feliz con su ángel en brazos...
Adiós, queridas tías. Os mando un abrazo con lo mejor de mi corazón, y no me
olvido de tía Catalina. Vuestra feliz sobrinita,
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Tía Francina puede quedarse tranquila respecto a sus cartas: ya las he roto. Y he
hecho algo más: he mandado mis queridos breviarios a casa de mamá, quedándome
sólo con los necesarios; cuando los necesito, ella me los trae.
Felicitad de mi parte a Luisa y a Ana, sin olvidar a las pequeñas.

643

La frase del autógrafo está incompleta.
Sor Isabel nunca tuvo la satisfacción personal de recibir la visita de sus tías en el Carmelo de Dijon.
Al despedirse de ellas en el verano del año 1900, tenía ya la impresión de que sería el adiós definitivo en
la tierra.
644
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C 218 (200) A la Sra. de Hallo645
[Carmelo de Dijon, primeros de enero de 1905]
La grada de un nuevo año - La gloria de Dios Apostolado y oración - «¡Qué gran consuelo llevar a
Dios a las almas y las almas a Dios!»

J.M. † J.T.
¡Sólo Dios basta!646
Queridísima Señora:
Me ha emocionado mucho su atenta felicitación, y ya puede imaginarse lo
contenta que me puse al reconocer su querida letra.
Mi felicitación para 1905 le va a llegar con un poco de retraso, pero usted sabe
muy bien que al menos mi corazón no anda nunca retrasado para ir a su encuentro.
Desde que usted se fue de Dijon, me parece que la capital está muy cerca, de tantas
veces como vuelo hasta allá con las alas de la plegaria y del amor.
Nuestra Reverenda Madre se ha emocionado mucho con su felicitación y con la
preciosa consagración al Sagrado Corazón. Me encarga que se lo diga y que le
mande su mejor felicitación para este año que comienza. Querida Señora, que sea un
año de amor y todo él para gloria de Dios. ¡Qué hermoso sería poder decir, el último día,
con nuestro Maestro adorado: «Padre, yo te he glorificado en la tierra y he coronado la
obra que me encomendaste» [Jn 17,4]!
Ya veo que usted está trabajando mucho en esa obra, y su carta me ha resultado
muy interesante. ¡Qué gran consuelo llevar a Dios a las almas y las almas a Dios! ¿No
es cierto que la vida cambia por completo cuando se la orienta en esa dirección? Desde
lo hondo de mi celda yo la acompaño a todas partes. Encomiendo al Padre de familia a
esos «dos» que trabajan tan bien en su casa, mientras, yo soy un pequeño Moisés en la
montaña [cf Ex 17,8-13]. Carlos ha venido a verme unos días antes de su partida647, y,
al salir del locutorio, le di gracias al Señor por conservárselo así. Creo que sus
645

A partir de 1890 existe una íntima amistad entre la familia Hallo y la familia Catez. En ese año el
comandante Hallo fue destinado a Dijon. María Luisa Hallo, su hija, e Isabel Catez asisten al catecismo de
la parroquia de San Miguel. Las acompañan sus madres. Así surgió la amistad entre ambas familias.
Isabel quería tan profundamente a la señora de Hallo, que la llamaba su segunda madre.
Encuentra en ella comprensión cuando su madre se opone a su vocación religiosa. ¡Cuántas lágrimas
derramó en su casa! El Sr. Hallo murió a la edad de 49 años. Fue asistido espiritualmente en su última
enfermedad por los Padres jesuitas. Doña María Rolland llevó a Isabel y a Margarita a visitarle en su lecho
de muerte. Él, al verlas, le dijo: «Quiero mucho a tus hijas». Esta amistad fue permanente durante toda la
vida.
646
SANTA TERESA, Obras completas, 7a ed., Burgos, Monte Carmelo, 1994, Poesías, 9, p. 1336. Cf
también C 95, nota 435.
647
Se refiere a Carlos Hallo.
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sufrimientos le han conseguido esta gracia. ¡Qué alegría que usted esté mejor! Le pido
al Señor que esa mejoría vaya en aumento. ¡Hace tanto tiempo que usted es víctima de
su amor!
He visto a mi querido trío después de Navidad. Sabelita está preciosa. Mamá está
muy contenta de poder ir a verla a usted en primavera. La ha emocionado mucho su
invitación. Le aseguro que a mí también, y estoy segura de que el clima de oración en
que usted vive le va a hacer bien a su alma.
Adiós, querida Señora. Unión de oraciones. Le mando un abrazo con todo el
corazón y sigo siendo siempre su segunda hija648,
M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Dé mis recuerdos a Carlos y dígale que su hermana del Carmelo reza todos los
días por él.
Ha venido a verme la Sra. de Mignard de parte de usted. Me habló de la familia
Desmoulins, que muy interesante. Se los encomiendo, sobre todo al hijo, cuya
conversión están deseando.

C 219 (199) Al canónigo Sr. Angles
[Carmelo de Dijon, primeros de enero de 1905]
Año nuevo - Exigencias de su vocación de carmelita
- Respuesta humana al amor divino - «Mi corazón
crece y se dilata en el trato con Dios, que es todo Amor»

J.M. † J.T.
«Mihi vivere Chistus est» [Flp 1,21]
Querido señor Canónigo:
Me he retrasado mucho en enviarle mi felicitación para 1905. Pero usted conoce
suficientemente bien el corazón de su hijita para saber que ese corazón nunca se retrasa
a la hora de ir a su encuentro.
He rezado mucho por usted a mi Esposo real. Le he pedido que le conceda el
mejor de sus tesoros. ¿Y ese tesoro no es Él mismo, Jesús, el don de Dios [cf Jn 4,10]?

648

Cf C 46, nota 341.
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Cada día me hace experimentar mejor cuán hermoso es ser suya, sólo suya. Y mi
vocación de carmelita me lanza a la adoración y a la acción de gracias. Sí, es cierto lo
que dice san Pablo: «Nos amó con inmenso amor» [Ef 2,4], amó con inmenso amor a su
Isabelita. Pero amor exige amor, y yo lo único que pido al Señor es comprender aquella
ciencia del amor de que habla san Pablo [Ef 3,18-19] y cuyas profundidades quisiera
sondear mi corazón. Eso será ya el cielo, ¿verdad?; pero creo que podemos comenzarlo
ya en la tierra, pues le poseemos a Él y en todo lo que hagamos podemos permanecer
en su amor.
Esto me lo ha hecho comprender Él durante los ejercicios espirituales privados
que tuve la dicha de hacer en el mes de octubre: diez días de silencio total y de soledad
absoluta. Si usted hubiera visto desde Carcasona a la feliz ermitaña sepultada en su
desierto... Sí, feliz. Lo soy. Y me hace bien el decirlo. Sobre todo a usted, porque sé muy
bien que me sigue conservando su afecto paternal.
He visto a mamá, a Guita, a Isabelita, Y, por supuesto, hablamos de usted y de
los queridos Maurel. Espero que el Señor le haya enviado al señor León aquel puesto
que tanto deseaba y por el que he rezado mucho 649 . Salúdeles de mi parte,
especialmente a María Luisa.
Sepa que mi corazón sigue siendo el mismo... ¿Qué digo el mismo? Se agranda
y se dilata en el trato con Dios todo Amor. En Él quedo toda suya y me recojo bajo su
paternal bendición.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 220 (198) A la Sra. de Angles
Carmelo de Dijon, 5 de enero [de 1905]
Felicitación de Año Nuevo - Santificad al Señor en vuestra alma –
El abandono espiritual - El sufrimiento soportado con amor –
«Hagámosle crecer en nuestras almas y que Él sea verdaderamente Rey»

J.M. † J.T.
Sólo Dios basta650
Queridísima Señora:
Esta carta, que le llevará mi felicitación, le llegará con un poco de retraso. Pero no
649
650

Cf C 34 y C 35.
Cf C 218, nota 646.
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dude que mi corazón se ha adelantado a la pluma para ir al encuentro del suyo, pasando
por el del divino Maestro.
En las cartas de san Pedro leí una frase preciosa que expresa bien los deseos de
su amiga carmelita: «Glorificad al Señor en vuestros corazones» [1 Pe 3,15], Para ello
hay que hacer realidad esta otra frase de san Juan Bautista: «Él tiene que crecer y yo
tengo que menguar» [Jn 3,30]. Querida Señora, en este nuevo año que Dios nos concede
para santificarnos y unirnos más a Él, hagámosle crecer en nuestras almas,
mantengámosle solo y apartado; que Él sea verdaderamente Rey. Y nosotras
desaparezcamos, olvidémonos de nosotras mismas, seamos únicamente «alabanza de
su gloria», según la hermosa expresión del Apóstol [Ef 1,12].
Le deseo también todas las gracias de salud que necesita, pues en ese sentido el
Señor la prueba mucho. Acuérdese de lo que decía san Pablo: «Muy a gusto presumo
de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo» [2 Co 12,9], Todo ocurre
según la voluntad de Dios, y, en medio de sus sufrimientos físicos, 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. Decía nuestra Madre santa
Teresa: cuando el alma se une a Dios y a su santa voluntad, aceptando todo lo que Él
quiere, es feliz y lo posee todo 651. Le deseo, pues, esta paz profunda basada en la
voluntad de Dios. Comprendo cuántos sacrificios le impone su salud, pero es bueno
decirse: «Él lo quiere». Un día le dijo el Señor a una santa: «Bebe, come, duerme, haz
lo que quieras, con tal que me ames». El amor es lo que hace que su carga sea tan ligera
y su yugo tan llevadero [Mt 11,30], Pidámosle al Niño Dios que nos consuma en esa
llama divina, en ese fuego que vino a traer a la tierra [cf Lc 12,49].
He visto a mamá, que estaba esperando impaciente a que terminase el Adviento
para verme. También me ha venido a ver Margarita con la querida Isabelita, que está
preciosa. Estas visitas me dan mucha alegría y le doy gracias a Dios al ver todo lo que
está haciendo en estas dos almas a las que tanto amo.
Adiós, querida Señora, voy a perderme en Él para encontrarme allí con usted,
pues Él es nuestra cita. Pídale un poco por su amiguita del Carmelo, pues cuento
absolutamente con ello.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Juanito estará precioso. Dé un abrazo de mi parte a su querida mamá.
Creo que me ayudará a hacer un acto de pobreza haciéndole llegar esta cartita652,
cuando tenga ocasión, al señor Canónigo. Gracias por adelantado.

651
652

Tal vez sor Isabel haya tomado esta ¡dea de 5 M cap. 3.
La carta anterior.
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C 221 (197) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 5 de enero de 1905]
Una tradición carmelitana - Obsequio a la comunidad
- Símbolo espiritual de Margarita con su hija en brazos «Pienso que eso es lo que hace conmigo el Señor»

J.M. † J.T.
«Que Jesús nos cimente en su amor» [cf Ef 3,17]
Hermanita querida:
El otro día insististe tan amablemente en decirme que te pidiese todo lo que
quisiera, que creo no ser indiscreta al dirigirme a ti con total sencillez.
Es tradicional en el Carmelo celebrar la fiesta de Reyes el mismo día de la
Epifanía, y no el domingo. Ese día sirve en el refectorio nuestra Reverenda Madre, y hay
costumbre de pasar el tradicional roscón653. La persona que solía mandárnoslo, este año
no está. Y como nosotras no sabemos hacerlo, Nuestra Reverenda Madre está un poco
preocupada, pues es una antigua costumbre en la Orden hacer esta fiestecita de Reyes.
Y se acordó de tu ofrecimiento del otro día, que rehusó porque entonces era innecesario,
ya que nuestra Madre evita lo que es contrario al espíritu de penitencia que debe
presidirlo todo en la vida de una carmelita.
Así que, Guita querida, si puedes regalarnos tres roscones para veintiuna
personas, encárgalos lo más sencillos posible para no hacernos salir de nuestro espíritu
de pobreza. Los necesitaríamos para mañana, viernes, a las 10 a más tardar. Entendido,
¿no? Mañana, y no el domingo como en el mundo.
Será un obsequio de Sabelita a nuestra Reverenda Madre, que estará encantada
de servírselos de parte suya a sus hijas.
¡Cuánto quiero a tu angelito! Tanto como a ti, que ya es decir... Verla en tus brazos
me hace sumirme en oración: pienso que eso es lo que hace conmigo el Señor.
Dejémonos llevar por Él, hermanita, para que nos cimente en su amor. Ahí te dejo, o,
mejor, ahí me quedo en absoluto silencio contigo.
Te mando un abrazo y otro para tu ángel, y rezo por el que veré ya pronto en tus
brazos. Tu hermana mayor,
I. de la Trinidad, r.c.i.

653

Es una costumbre carmelitana que se conserva en los Carmelos de Francia. El día de Reyes se
reparte a la comunidad el clásico roscón. Lleva en su Interior una figurita. A la religiosa que le toque en
suerte, la declaran «reina» para ese día.
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No te olvides de decirle a tu cuñado que estoy en total comunión de alma con él.
Con tu lindo refajo estoy en condiciones de hacer frente a la Siberia. Gracias de
nuevo.

C 222 (201) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 6 de enero de 1905]
Agradecimiento por el obsequio de su hermana - Afecto por su sobrinita –
En adoración ante su alma

J.M. † J.T.
¡Él es amor!
Gracias, hermanita del alma, por tus estupendos y abundantes roscones. Nuestra
Reverenda Madre me encarga que te exprese su mayor gratitud, y, cuando se trata de
dirigirme a mi Guita, no me hago de rogar...
Le tocó la sorpresa a Nuestra Madre654, y se sentía feliz de que el Rey la hubiese
elegido como su reina. Y yo me alegré de este reinado de amor.
Gracias, pues, hermanita, por mimarnos de esa manera. Gracias a Sabelita. Dale
un beso de parte de su tía y después hagamos silencio junto a su alma para adorar al
Dios que habita en ella... Él ama a los pequeñitos [cf Me 10,13- 16]. Hagámonos niños
para Él y dejémonos llevar en sus brazos. En ellos soy siempre tuya. Gracias una vez
más.
Sor I. de la Trinidad, r.c.i.
Dale un abrazo a nuestra querida y estupenda mamá de parte de su carmelita.

654

Le tocó en suerte a la Madre Germana de Jesús el título de «reina», por haberle correspondido la
figurita que estaba dentro del roscón de Reyes.
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C 223 (225) A la Sra. Condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon, poco antes del 20 de enero de 1905]
Oraciones y sufragios - Dios es amor –
Pureza para entrar en el cielo - Partícipes de la intimidad divina

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Nuestra Reverenda Madre me encomienda que le diga que le concede con mucho
gusto el consuelo de poder asistir el viernes a Misa en nuestra capilla. Yo, por mi parte,
le confieso, querida Señora, que será para mí un verdadero placer rezar tan cerca de
usted: nuestras almas estarán todavía más cerca una de otra en Aquel que es
«amor», según la bella definición del discípulo amado [1 Jn 4,8.16],
Ofreceré con usted la sagrada comunión por su querido difunto655, para que Dios,
rico en misericordia, le haga partícipe de la herencia de los santos en la luz [cf Ef 2,4 y
Col 1,12], si no lo ha introducido ya en ese Reino.
Hasta ahí, sin embargo, penetra mi alma cuando pienso en él, y me siento más
inclinada a rezarle a él que a rezar por él. De todos modos, lo haré, pues hay que estar
muy puros para comparecer delante de Dios. No obstante, el Señor nos permite vivir en
su intimidad ya en esta tierra, y en cierto modo comenzamos aquí nuestra eternidad,
viviendo en «comunión»656 con las tres Personas divinas.
¡Qué gran misterio! En él me pierdo para encontrarme con usted, querida Señora,
pidiéndole al Señor que selle muy fuertemente el lazo que une su alma con la de su
humilde
Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Me he quedado encantada de la conversación con Francisca en el locutorio.

655
656

Su marido, que había fallecido el 20 de enero de 1895.
Sor Isabel utiliza un término muy suyo a partir de estas fechas: en «société».
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C 224 (203) A la Sra. de Angles
[Carmelo de Dijon, poco antes del 8 de marzo de 1905]
La acción santificadora de Dios - Confianza y abandono - El Dios de paz - Sentido de la muerte
- Juzgados sobre el amor - Renacimiento espiritual - «Yo pienso con frecuencia que tendré un
purgatorio muy largo, pues al que ha recibido mucho le exigirán mucho»

J.M. † J.T.
«El abandono es fruto delicioso del amor»657
Queridísima Señora:
Antes de entrar en el gran silencio de la Cuaresma, nuestra Reverenda Madre me
da permiso para ir a decirle que rezo mucho por usted y mi querida comunidad también.
Comprendo sus temores ante la perspectiva de una operación, y le pido a Dios
que Él mismo los aplaque y los calme. Dice el apóstol san Pablo que Dios «lo hace todo
según los designios de su voluntad» [Ef 1,11]. Por consiguiente, debemos recibir las
cosas como venidas directamente de esa mano divina de nuestro Padre que nos ama y
que a través de todas las pruebas de la vida busca lograr su objetivo: «unirnos más
íntimamente a Él».
Querida señora, lance su alma por los mares de la confianza y del abandono658 y
piense que todo eso que la turba y que la sume en el temor no viene de Dios, pues Él es
el Príncipe de la Paz [Is 9,6] y la ha prometido «a los hombres de buena voluntad» [Lc
2,14], Cuando teme haber abusado de sus gracias, como me dice, es precisamente el
momento de redoblar la confianza, pues dice también el Apóstol: «donde abundó el
pecado, más abundó la gracia» [Rm 5,20], y más adelante: «Muy a gusto presumo de
mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo» [2 Co 12,9], «Dios es rico
en misericordia y nos amó con inmenso amor» [Ef 2,4], No tema, pues, a esa hora por la
que todos tenemos que pasar. La muerte, querida Señora, es el sueño de un niño que
se duerme sobre el corazón de su madre. Por fin, la noche del exilio habrá huido para
siempre y entraremos en posesión de la herencia de los santos en la luz [Col 1,12]. San
Juan de la Cruz dice que nos juzgarán sobre el amor 659 . Lo cual responde bien al
pensamiento de Nuestro Señor, cuando dijo a la Magdalena: «Sus muchos pecados
están perdonados, porque tiene mucho amor» [Lc 7,47]. Yo pienso con frecuencia que
tendré un purgatorio muy largo, pues al que ha recibido mucho le exigirán mucho [cf Lc
12,48], y el Señor ha sido muy rumboso con su pequeña esposa. Pero ella se abandona

657

Es el título de una de las últimas poesías de Teresa de Lisieux: PN 52.
«Me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor», escribía Teresa de
Lisieux hablando de lo que le había ocurrido en su encuentro con el P. Prou (Ms A 80v).
659
SAN JUAN DE LA CRUZ, Dichos de luz y amor, 60, en Obras Completas, 4a ed., Burgos, Monte
Carmelo, 93, p. 100: «A la tarde te examinarán en el amor».
658
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a su amor y canta ya en la tierra el himno de sus misericordias660.
Querida Señora, si hiciéramos crecer a Dios cada día en nuestra alma, ¡qué gran
seguridad nos daría eso al comparecer un día ante su santidad infinita! Creo que usted
ha encontrado el secreto y que a esa meta divina se llega por la renuncia: mediante ella
morimos a nosotros mismos para dejarle todo el lugar a Dios. ¿Se acuerda de aquella
hermosa página del Evangelio de san Juan donde Jesús le dice a Nicodemo: «Te lo
aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios» [Jn 3,3]?
Renovémonos, pues, en el Interior de nuestra alma, «despojémonos del hombre
viejo y revistámonos del nuevo, a imagen de Cristo que lo ha creado» (San Pablo) [Col
3,9- 10].
Esto se hace con suavidad y sencillez, alejándose de todo lo que no sea Dios.
Entonces el alma ya no tiene ni temores ni deseos y su voluntad está totalmente perdida
en la de Dios. Y como esto es lo que produce la unión, puede exclamar: «Ya no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí» [Ga. 2,20].
Durante este santo tiempo de Cuaresma recemos mucho una por otra,
retirémonos al desierto con nuestro Maestro [Mc 1,12 y paralelos] y pidámosle que nos
enseñe a vivir de su vida.
He visto a mamá, a Margarita y a su querida Sabelita. Es la última visita hasta
Pascua, y a ellas les parece un tiempo muy largo.
Ya sé que María Luisa espera también un angelito, y la encomiendo
especialmente al Señor. Salude de mi parte a los suyos.
Le contesto unas palabras al señor Canónigo y, como carmelita pobre que soy,
me atrevo a confiárselas a usted para que, cuando tenga ocasión, se las haga llegar.
Espero no ser indiscreta.
Adiós, querida Señora. Ánimo y confianza. Le mando un abrazo tan grande como
mi amor.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

660

Sal 88,2. «No voy a hacer más que una cosa: comenzar a cantar lo que repetiré eternamente: ¡¡¡Las
misericordias del Señor!!!». Así resume Teresa de Lisleux lo que quiere que sea su autobiografía (Ms A
2r).

423

C 225 (170) Al canónigo Sr. Angles
[Carmelo de Dijon, poco antes del 8 de marzo de 1905]
La Cuaresma y el sacrificio - Primeros ensayos para ser Alabanza de gloria –
Omnipotencia de la oración - «Conságreme con la sagrada Hostia,
para que no quede ya nada de la pobre Isabel»

J.M. † J.T.
«Deus meus es tu et confitebor tibí. Deus meus es tu et exaltabo te»661
Querido señor Canónigo:
Antes de sepultarme en la soledad del desierto, nuestra Reverenda Madre me da
permiso para ir a decirle lo feliz que me ha hecho su atenta carta.
Sabía por mamá que le dolía un brazo, pero su querida carta me hace esperar
que ese reúma haya desaparecido ya.
¡Pobre mamá!, a ella le gustaría haber cantado ya el Aleluya662, como usted puede
fácilmente imaginarse. Dios le tendrá en cuenta lo que supone ese largo ayuno para su
corazón de madre.
Le deseo una buena Cuaresma, señor Canónigo. Como usted me dice, hay mucho
que expiar, mucho que pedir, y creo que para dar abasto a tantas necesidades hay que
transformarse en una «continua oración» y amar mucho. Es tan grande el poder de un
alma entregada al amor... María Magdalena es un buen ejemplo de ello: le bastó una
palabra para lograr la resurrección de Lázaro. Y nosotros tenemos gran necesidad de
que el Señor realice resurrecciones en nuestra querida Francia663; me gusta ponerla bajo
la efusión de la Sangre divina.
Dice san Pablo que «por Él hemos recibido la redención, el perdón de los pecados,
según la riqueza de su gracia que ha sido un derroche para nosotros» [Ef 1,7-8]. Este
pensamiento me hace mucho bien... ¡Qué bueno es ir a hacerse salvar por Él en esas
horas en que sólo se siente la propia miseria! Y yo estoy tan llena de ella... Pero el Señor
me ha dado una Madre664, imagen de su misericordia, que con una sola palabra sabe

661

«Tú eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo» (Sal 117,28). Isabel lo cita tal como lo
tenía en su Manual.
662
Para volver al locutorio, naturalmente, pues en Cuaresma no estaban permitidas las visitas.
663
Cf C 160, nota 536. Y en su nota 5 a esta carta 225, Conrad de Meester precisa: «En noviembre
de 1904, Emile Combes presentó un proyecto de separación entre la Iglesia y el Estado. La ley de
separación se votará en julio de 1905. En el momento en que se escribe esta carta va a empezar la
discusión en la Cámara. El clima es tenso».
664
Habla de la Madre Germana, como repetirá, ampliado, en C 271. Teresa de Lisieux, en carta del
28 de mayo de 1897 (reproducida en la Histoire d’une âme que leyó sor Isabel), le decía a su hermana, la
Madre Inés, que era para ella «la imagen de la misericordia de Dios» (Cta 230).
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calmar todas las angustias en el alma de su hijita y darle alas para echarse a volar bajo
los rayos del Astro creador. Por eso vivo en constante acción de gracias, uniéndome a
la alabanza eterna que se canta en el cielo de los santos. Estoy haciendo mi aprendizaje
aquí en la tierra...
Nuestra Reverenda Madre me encarga que le diga que la ha emocionado mucho
su recuerdo especial. Le envía su más profundo respeto y se encomienda a su oración
en el altar sagrado durante la santa Cuaresma. Rece también por su hija y conságrela
con la sagrada Hostia, para que no quede ya nada de la pobre Isabel sino que sea toda
entera de la Trinidad. Entonces su oración podrá ser todopoderosa y usted se beneficiará
de ella, ya que ocupa una parte tan grande en sus oraciones. Con ello su hija no hace
más que pagar una enorme deuda de gratitud.
Adiós, querido señor Canónigo, que la campana me llama a Maitines. No me
olvidaré de hacer «memoria de usted» en ellos: será la primera de todas.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

C 226 (204) Al seminarista Andrés Chevignard
[Carmelo de Dijon], Viernes por la noche [7 de abril de 1905]
Su ordenación sacerdotal - Una petición al Espíritu Santo - El misterio del sacerdote Adoración y acción de gracias - Santos e inmaculados por el amor

«Misericordias Domini in aeternum cantabo»665
J.M. † J.T.
Señor Abate:
Como nuestra Reverenda Madre no está libre esta noche, me ha encomendado
que me dirija a usted para que pueda recibir una cartita del Carmelo que le transmita lo
unido que está a usted en este gran día666.
Por lo que a mí respecta, yo me recojo y me retiro a lo más hondo de mi alma,
donde habita el Espíritu Santo. A ese Espíritu de Amor que «lo sondea todo, incluso lo
profundo de Dios» [1 Co 2,10], yo le pido que se comunique superabundantemente a
usted e ilumine su alma para que, bajo su luz potente, pueda recibir «la unción del Santo»
de que habla el discípulo amado [1 Jn 2,20],
Entono con usted el himno de acción de gracias y guardo silencio para adorar el
665
666

«Cantaré eternamente las misericordias del Señor» (Sal 88,2).
El seminarista Andrés Chevignard recibió el diaconado el 8 de abril de 1905. Cf C 191, nota 592.
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Misterio que envuelve todo su ser: toda la Trinidad que se vuelve y se inclina hacia usted
para hacer que resplandezca «la gloria de su gracia» [Ef 1,6].
Nuestra Reverenda Madre me encarga que le diga que se alegra enormemente
de que usted haya escogido nuestra capilla para celebrar su primera Misa y que el
viernes a las 8 estaremos con usted ante el altar del Dios amor. Por mi parte, le aseguro
que mi felicidad será grande y mi unión profunda.
Adiós, señor Abate. En esta noche de la fiesta de la Preciosísima Sangre667 me
pongo con usted bajo la efusión divina para que nuestro Cristo nos conserve «santos e
inmaculados en su presencia por el amor» [Ef 1,4]. El Apóstol nos dice que ésa es la
voluntad de Dios [Ef 1,3]. Ojalá que se cumpla en nosotros.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 227 (205) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 22 de abril de 1905]
Felicitación por su nueva sobrina - Evocación de la intimidad entre Isabel y Margarita –
«Me parece que la unión que existía entre nosotras va a perpetuarse en tu dulce hogar»

J.M. † J.T.
Aleluya
Guita querida:
Hemos cantado ya el Aleluya. Por eso, nuestra Reverenda Madre me ha dado
permiso para ir a decirte enseguida que me uno íntimamente a tu alegría de madre.
Estoy contentísima de volver a ser tía, y sobre todo tía de una niña. Porque, ¿sabes?, es
como si la unión que existía entre nosotras se fuese a perpetuar en tu dulce hogar, y me
alegro de que Sabel tenga a su Odette como su tía Isabel tenía a su Margarita. Nuestra
querida Madre, que tanto te aprecia, estaba feliz de poder comunicarme la gran noticia,
y me encarga que te lo diga.
Sabel nació en la fiesta de las Cinco Llagas de Jesús668, y Odette viene al mundo
el día en que es vendido el Maestro para rescatar su alma infantil. ¿No es
667

La festividad de la Preciosísima Sangre fue en el año 1905 el día 7 de abril, viernes después del
cuarto domingo de Cuaresma.
668
Cf C 196, nota 602.
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emocionante669...?
Espero que puedas tener contigo a la querida sor Teresa 670 ; se lo he pedido
mucho al Señor. Y espero también que puedas dar el pecho como la vez anterior. Mamá
me lo contará todo el miércoles. ¡Cuántas cosas que contarnos! Dale un abrazo de mi
parte a esa querida abuela, dile que comparto su alegría y dale gracias por su carta.
Durante la Semana Santa llevé tu alma con la mía a todas partes, sobre todo
durante la noche de Jueves Santo. Y como tú no podías ir a verle a Él, le he dicho que
fuera Él a verte a ti. En medio del silencio de la oración, le dije muy bajito a mi Guita estas
palabras que el Padre Lacordaire dirigía a María Magdalena cuando buscaba a su
Maestro en la mañana de Resurrección: «No preguntes ya por él a nadie en la tierra, ni
a nadie en el cielo, pues Él es tu alma, y tu alma es Él»671.
¡Cómo bendice Él, hermanita, tu nido! ¡Cuánto te ama al confiarte esas dos almas
infantiles «que Él eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que sean santas e
irreprochables ante Él por el amor» [Ef 1,4]! A ti te toca orientarlas hacia Él y hacer que
sean totalmente suyas.
Te encargo, Guita del alma, que le digas a Jorge qué gran resonancia tienen todas
vuestras alegrías en mi corazón. Doy gracias por ellas a Dios, «de quien viene todo don
perfecto» [St 1,17].
Adiós. En Él, mamaíta, me recojo contigo junto a las nenitas. Cada una de ellas
tiene a su lado a un hermoso ángel que está contemplando el rostro de Dios [cf Mt 18.10].
Pidámosle que nos lleve hasta Él y nos cimente en su Amor. Os cubro de cariño y de
oración a ti y a tus dos tesoros. Me alegro de ver a Sabel. Dile que le dé un beso a la
abuela de parte de su tía.
Le mando a Odette una medalla que ha tocado al milagroso Niño Jesús de
Beaune. Es de cobre, pues soy una carmelita pobre. Pónsela en la cuna, para que el
Señor, que ama tanto a los niños, la bendiga y la proteja.
Sor M. I. de la Trinidad
Da a sor Teresa mis religiosos recuerdos.

669

Odette nació el 19 de abril de 1905, miércoles santo. Ese día las carmelitas meditaban sobre la
traición de Judas.
Sor Isabel sólo conoció a dos de los nueve hijos que tuvo su hermana Margarita. Cinco de ellos se
consagraron al Señor: Sabeth es carmelita descalza en Dijon, Odette pertenece a la congregación religiosa
de las Hijas de María, Chantal y Genoveva son Hermanltas Dominicas, Pedro es canónigo Canciller del
Arzobispado de Dljon. Otro hijo suyo llamado Javier murió siendo seminarista. María, Santiago y Francisco
optaron por el matrimonio.
670
Cf C 196, nota 603 y C 198.
671
Ya citó este texto más extensamente en C 75.
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C 228 (208) A la Sra. de Hallo
[Carmelo de Dijon, hacia el 30 de abril de 1905]
Viaje de su mamá a París - Compartiendo espiritualmente sus horas de intimidad –
La unión de las almas – «Él es una inmensidad de amor que nos desborda por todas partes»

J.M. † J.T.
«Señor, quédate con nosotros» [Lc 24,29]
Queridísima Señora:
Me siento enormemente feliz al pensar que va a ir a visitarla mi querida mamá.
Hace unos días vino a verme y me habló de su viaje a París, que está muy contenta de
poder hacer. Me ha hablado de sus atenciones y delicadezas. Ya sé que María Luisa le
deja su habitación, lo cual me emociona profundamente. No me extraña nada, pues ya
conozco el corazón de mi segunda mamá672...
¡Con qué ilusión voy a escuchar el relato de vuestra vida allá y los detalles sobre
cómo os habéis acomodado! ¡Cuántas cosas que contarme cuando vuelva...!
No le quepa duda que tomaré parte en vuestra intimidad. Mi tren precederá al de
mamá, pues para las almas y los corazones se salvan rápidamente las distancias. Me
llevaréis con vosotras a todas las peregrinaciones. ¡Cuántas veces he rezado a vuestro
lado! Era muy dulce para mí, y lo que Dios ha unido no se puede separar [Mt 19,6]. Él es
una inmensidad de amor que nos desborda por todas partes y el abrazo en Él es aún
más fuerte y verdadero.
Supongo que usted trabaja por su mayor gloria con su entrega inagotable. De una
manera o de otra, en eso hemos de emplear nuestra vida. A eso hemos sido destinados,
según las palabras de san Pablo [cf Ef 1,11-12].
El jueves conocí a mi sobrina Odette. Llevaba una preciosa toquilla que me gustó
muchísimo y cuya procedencia me contaron. Ya veo que lo suyo es mimarnos.
Adiós, querida Señora, y gracias por todas sus atenciones con mamá. Sigo siendo
su segunda hija y le mando un abrazo tan grande como el amor que le tengo. Saludos
afectuosos para Carlos.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

672

Cf C 46, nota 341.
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C 229 (207) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, mayo de 1905]
Limosna para una familia pobre - El mes de María «Unámonos a los pies de la Santísima Virgen en una misma oración»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
Nuestra Reverenda y querida Madre me encomienda que te haga un encargo. Lo
hago gustosa. Siempre es para mí un placer acercarme a mi mamaíta, y además ahora
se trata de recurrir a su generosidad, que sé que es inagotable.
El año pasado nuestra Madre hizo que te Interesaras por una familia pobre a la
que proporcionaste ropa para la boda de uno de sus hijos. Ahora, si pudieras conseguir
de nuevo algo entre las familias d’Avout o Sourdon, para poder equiparlos para el verano
y la primavera, harías una obra muy buena. Merecen que se tome interés por ellos y
están pasando mucha necesidad. Es algo muy triste estas miserias ocultas. La pobre
madre sufre mucho con ello, y nuestra Madre, cuyo corazón desborda de caridad, es
muy feliz ayudándola...
Cuento, pues, contigo, querida mamá, pues de ti se puede decir lo mismo que del
Señor: «Pedid y recibiréis» [Mt 7,7]. Me alegraré viendo llegar vestidos y blusas para las
protegidas de nuestra querida Madre. Quizás tenga algo Jorge para los chicos.
Le mando a Odette un precioso agnusdei673. Tengo la alegría de hacerle este
regalo gracias a nuestra Madre. Dales un beso a las dos pequeñas de parte de su tía,
sin olvidarme de mi Guita...
¿Y tu corazón? Cuídale mucho... Si yo estuviera a tu lado, ¡qué feliz sería
«mimando» a mi mamá a quien quiero tanto y a quien encomiendo a Dios con tanto
cariño!
Estamos en el mes de mayo... ¡Qué dulces recuerdos! Unámonos a los pies de la
Santísima Virgen en una misma oración. A esta divina Madre le encomiendo que lleve
todo mi cariño a mi mamá querida.
[Falta la firma]
Recuerdos a sor Teresa.

673

Objeto de devoción consistente en una lámina gruesa de cera con la imagen del Cordero o de
algún santo, bendecida por el Papa.
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C 230 (209) Al canónigo Sr. Angles
[Carmelo de Dijon, 1 de junio de 1905]674
Esperanzas de su rápida curación - Programa de su retiro espiritual - Fidelidad al Espíritu Santo
– Un ramillete espiritual - «Ruegue para que yo no ponga triste a este Espíritu de amor»

J.M. † J.T.
Querido señor Canónigo:
Sé por mi querida mamá que usted ha estado muy enfermo. Por eso, le he pedido
permiso a nuestra Reverenda Madre para ir a hacerle una breve visita.
Hoy el Maestro vuelve a su Padre, que es nuestro Padre, y va a prepararnos un
sitio en su herencia gloriosa. Y yo le pido que lleve cautivas todas las esclavitudes675 que
usted padece y que haga que se restablezca cuanto antes. Ya me dirá usted si el Señor
ha escuchado a su carmelita.
Esta mañana tenemos la última recreación y entramos en ejercicios en el
Cenáculo hasta el día de Pentecostés. Durante estos diez días creo que estaré todavía
más cerca de usted, pues estaré más en Él.
San Pablo, cuyas preciosas cartas leo y que son para mí una verdadera delicia,
dice que «nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios» [1 Co 2,11],
Mi plan para estos ejercicios consistirá, pues, en estar, por la fe y el amor, bajo
«la unción del Santo» de que habla san Juan [1 Jn 2,20], ya que Él es el único que
«penetra en las profundidades de Dios» [1 Co 2,10].
Ruegue para que yo no ponga triste a este Espíritu de amor [cf Ef 4,30], sino que
le permita realizar en mi alma todas las operaciones de su gracia [cf 1 Co 12,4ss], Rece
también por mi querida comunidad, y sobre todo por nuestra Madre y por todas sus
intenciones; le pido que me ayude a pagar la enorme deuda de gratitud que tengo con
ella. Si usted supiera todo lo que ella significa para esta su hijita... Una «fuerza divina»
[cf Lc 6,19] fluye constantemente de su alma hacia la mía. Si el 15 de junio, día de su
santo, pudiese usted ofrecerle el precioso ramillete enrojecido con la sangre del Cordero
que tanta ilusión le hizo el año pasado, le aseguro que sería grande mi felicidad. Le doy
las gracias de antemano, pues estoy segura de que, si puede, escuchará mis deseos.
¡Con qué confianza le trato! ¿Pero no es usted el padre de mi alma?
Todos están bien. Ayer vi a mamá con su Sabelita, y la semana pasada a Guita
con sus dos angelitos. Doy gracias por ellas a Dios de quien viene todo don perfecto [St
674

Esta carta fue escrita el día de la Ascensión. En el año 1905 se celebró el 1 de junio.
Sor Isabel cita aquí toda una serle de textos bíbllco-litúrgicos alusivos a la fiesta de la Ascensión
del Señor y alude a la enfermedad y pronta recuperación de su buen amigo y confidente.
675
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1,17]. ¡Qué hermoso es ver su felicidad!
Adiós, querido señor Canónigo. Bendígame y entrégueme al Espíritu de luz y de
amor.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

C 231 (210) Al seminarista Andrés Chevignard
[Carmelo de Dijon, primeros de junio de 1905]676
Oculta con Cristo en Dios - Santificados en la verdad - El sacerdote, imagen de Jesucristo Silencio y soledad para la santificación del alma - La Virgen sacerdotal - «Dios ha querido que
nuestras almas se encontrasen, para recibir de ello más amor, adoración y alabanzas»

J.M. † J.T.
«Si scires donum Dei»677
Señor Abate:
Dios, que «todo lo hace conforme al designio de su voluntad» [Ef 1,11], ha querido
que nuestras almas se encontrasen, como usted dice, para recibir de ello más
amor, adoración y alabanzas. Debemos, pues, ayudarnos mutuamente con la oración, y
no acierto a decirle qué fuerza poderosa me lleva hacia usted mientras se está
preparando para su primera Misa678.
Estoy en ejercicios, «escondida con Cristo en Dios» [Col 3,3], y pido a Aquel a
quien santa Catalina de Siena llamaba su «dulce Verdad» que haga realidad en su alma
aquel deseo que Él mismo manifestaba a su Padre en su oración suprema: «Santifícalos
en la verdad... Tu palabra es verdad...» [Jn 17,17],
San Pablo, en su carta a los Romanos, dice que «a los que conoció de antemano,
Dios los predestinó también a ser imagen de su Hijo» [Rm 8,29]. Y me parece que aquí
se habla precisamente de usted. ¿No es usted ese predestinado a quien el Eterno ha
elegido para ser su sacerdote? Creo que, en su acción amorosa, el Padre se inclina sobre
su alma y con su mano divina la trabaja con su toque delicado679, para que la semejanza
con el Ideal divino vaya creciendo hasta el gran día en que la Iglesia le diga: «Tu es
sacerdos in æternum». Y entonces, todo será en usted, por así decirlo, una copia de
676
677

678
679

Carta escrita entre la Ascensión y Pentecostés, es decir, entre el 1 y el 11 de junio de 1905.
«Si conocieras el don de Dios...» (Jn 4,10).
Cf C 191, nota 592.
SAN JUAN DE LA CRUZ, Ll, canc. 2.
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Jesucristo, el Pontífice supremo, y usted podrá reproducirle incesantemente ante su
Padre y ante las almas.
¡Qué grandeza! Es «la fuerza poderosa de Dios» [Ef 1,19] que se derrama en su
ser para transformarlo y divinizarlo. ¡Qué recogimiento, qué atención amorosa a Dios
exige esta sublime obra! Dice san Juan de la Cruz que «el alma debe permanecer en
silencio y en total soledad para que el Altísimo pueda realizar en ella sus deseos; y que
entonces Él la lleva, por así decirlo, como una madre que toma en brazos a su hijo y,
encargándose Él mismo de dirigirla interiormente, reina en ella por la abundancia de
serenidad y de paz que infunde en ella»680.
Le felicito por llevar en sus ornamentos a Nuestra Señora del Buen Consejo. Creo
que ésa es la Virgen sacerdotal a quien el sacerdote debe invocar y mirar siempre. Que
ella le alcance «el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo» de
que habla el Apóstol [2 Co 4,6], Vayamos a mendigarlo a su lado en el silencio de la
oración.
Adiós, señor abate. Que Él nos haga veraces con su verdad, para que ya en esta
tierra seamos «alabanza de su gloria» [Ef 1,12].

C 232 (211) Al seminarista Andrés Chevignard
[Carmelo de Dijon, hacia el 25 de junio de 1905]681
Silencio y adoración ante el amor divino – El Magníficat de la Virgen y del sacerdote –
«Pídale que la esconda en la profundidad de su misterio y
que la consuma con el fuego de su amor»

J.M. † J.T.
«Sacerdos alter Christus»
Señor Abate:
Le había pedido a nuestra Reverenda Madre permiso para escribirle, para decirle
que mi alma era una sola con la suya en estos últimos días que anteceden a su
ordenación. Pero al acercarme a usted, ante el gran misterio que se está preparando,
sólo sé callar... y adorar el inmenso amor de nuestro Dios.
Bien puede usted cantar su «Magníficat» con la Virgen y saltar de gozo con Dios
680

SAN JUAN DE LA CRUZ, CE 35, 6; Ll 3, 54.
Sor Isabel escribió esta carta unos días antes de la ordenación sacerdotal del seminarista Andrés
Chevignard. Su ordenación sacerdotal fue el 29 de junio de 1905, festividad de San Pedro.
681
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su Salvador, porque el Todopoderoso hace en usted cosas grandes y su misericordia es
eterna [Lc 1,47.49.50; y Sal 135,1]... Después, como María, «conserve todo eso en su
corazón» [cf Lc 2,19.51] y acérquelo al de ella, porque esta Virgen sacerdotal es también
la «Madre de la divina gracia»682 y, en su amor, quiere prepararle a usted para que sea
«el sacerdote fiel conforme en todo al corazón de Dios» [1 S 2,35] del que habla la
Sagrada Escritura.
Como aquel pontífice «sin padre, ni madre, ni antepasados, del que no se conoce
ni el comienzo ni el fin de su vida, a semejanza del Hijo de Dios» [Hb 7,3], del que habla
san Pablo en la carta a los Hebreos, así usted se convertirá también, por la unción
sagrada, en un ser que ya no pertenece a esta tierra, en mediador entre Dios y las almas,
llamado a hacer «brillar la gloria de su gracia» [Ef 1,6] participando de «la excelsa
grandeza de su poder» [Ef 1,19].
Jesús, el Sacerdote eterno, decía al Padre al entrar en el mundo: «Aquí vengo, oh
Dios, para hacer tu voluntad» [Hb 10,7], Creo que, en esta hora solemne de su entrada
en el sacerdocio, ésa ha de ser también su oración. Y me gusta rezarla con usted...
El viernes, cuando Jesús, el Santo de Dios, venga a encarnarse por primera vez683
en la humilde hostia en el altar sagrado entre sus manos consagradas, no se olvide de
esta monjita a quien Él ha traído al Carmelo para que sea en él alabanza de su gloria.
Pídale que la esconda en la profundidad de su misterio y que la consuma con el fuego
de su amor. Y luego ofrézcala al Padre con el divino Cordero.
Adiós, señor Abate. Si viera cuánto rezo por usted... «Que la gracia de Nuestro
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con usted» [2
Co 13,13]684.
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Letanías lauretanas.
Según parece deducirse de la expresión de sor Isabel, el sacerdote Andrés Chevignard cantó su
primera Misa en el Carmelo el día 30 de junio. Era viernes como se dice en esta carta.
684
La Madre Germana añade: ¡Amén!
683
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C 233 (212) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon], Lunes por la noche [3 de julio de 1905]
Gracias espirituales de una primera Misa –
Bañados en la sangre del Cordero inmaculado –
«Vivamos en el centro de nuestra alma, lugar donde Él habita»

J.M. † J.T.
Querida hermanita:
Tu cuñado el sacerdote escogió para sus ornamentos la talla grande; pero como
es muy delgado, resulta que el cuello es un poco ancho para él. Se lo ha dicho a nuestra
Reverenda Madre y, como su mayor alegría consiste en dar gusto a los demás, ella le
ha pedido a la hermana María Javiera que se lo arregle, si puede. El amor no tiene miedo
a nada y todo lo puede [cf 1Co, 13,7], y la hermana está esperando el ornamento. Si
tuvieras, pues, la bondad de avisar a tu suegra para que nos mande el ornamento, nos
gustaría hacer el trabajo durante el viaje del sacerdote, para que se encuentre a la vuelta
con esa sorpresa. Cuento contigo, Guita, para tener lo antes posible ese ornamento.
¡Qué día tan hermoso y tan feliz, el viernes! Realmente estuve con tu cuñado bajo
una lluvia de gracias. Lo vi unos momentos y me dijo que mañana diría la Misa por mí en
Nuestra Señora de las Victorias. Imagínate lo feliz que estoy. Te sumerjo a ti y a las
pequeñas en el cáliz, para que quedéis bañadas en la sangre del Cordero.
Adiós, hermanita. Vivamos en el centro de nuestra alma, lugar donde Él habita. Y
entonces, hagamos lo que hagamos, viviremos en intimidad con Él. Si vieras cómo te
ama y que, a través de ti, quiere hacerse amar por tus angelitos... A mi ángel de la guarda
le encargo que le dé un beso a cada una y que no se olvide de ese ángel visible que es
su mamaíta, mi niñito querido. Su hermana mayor, carmelita,
Sor M. I. de la Trinidad
No dejes de hacer rezar a Sabel por su tita.
Nuestra Reverenda Madre tiene una hermosa sobrinita que pesa 8 libras685.
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A continuación se lee, con letra de la Madre Germana: «María Chantal. Tiene ocho días y fue
bautizada en la fiesta del Sagrado Corazón. Yo estaba de ejercicios espirituales, y esto me impidió
decírselo a vuestra querida madre». En la ascendencia genealógica de la Madre Germana se encuentra
santa Juana Francisca de Chantal.
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C 234 (214) Al sacerdote Andrés Chevignard
[Carmelo de Dijon, 21 de julio de 1905]
Aniversario de su bautismo - Virgen de cuanto no es Dios - Buscando la Unidad –
«Bautíceme en la sangre del Cordero, para que ya sólo viva para amar con pasión creciente»

J.M. † J.T.
Señor Abate:
Mañana es la fiesta de santa María Magdalena, de quien la Verdad dijo: «Ha
amado mucho» [Lc 7,47].
También es fiesta para mi alma, pues celebro el aniversario de mi bautismo. Y
como usted es sacerdote del Amor, vengo a pedirle, con permiso de nuestra Reverenda
Madre, que mañana, en la santa Misa, tenga a bien consagrarme a Él. Bautíceme en la
sangre del Cordero, para que, siendo virgen de todo lo que no sea Él, sólo viva ya para
amar con pasión creciente, hasta llegar a la feliz Unidad a la que Dios, en su querer
eterno e inmutable, nos ha destinado.
Gracias, señor Abate. Me recojo bajo su bendición.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

C 235 (221) A sus tías, señoritas Rolland
[Carmelo de Dijon, 1 de agosto de 1905]
Fiesta patronal de la parroquia de Carlipa - La fiesta de santa Marta –
Un día en la cocina, pero sin éxtasis - Grandeza del amor –
«El amor es la ciencia de los santos, y yo no quiero conocer ninguna otra»

J.M. † J.T.
«Nuestra vida está en el cielo» (San Pablo) [Flp 3,20]
Queridas tiítas:
Creo que hoy es la fiesta686, y también yo, con los numerosos Invitados, me voy a
hacer una visita a Carlipa. Con el silencio propio de una carmelita, me dirijo a esa querida
iglesia que tanto amaba. Y allí, en la capilla que habéis adornado con sus mejores galas,
me parece estar muy cerca de vosotras, como hace cinco años. Y es que junto al
686

San Pedro «in vinoulis», patrón de la iglesia parroquial.
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sagrario, donde mora el Amor encarnado, ya no existen las distancias.
Siento que este verano no estén con vosotras mamá, Guita y su gente menuda.
Esas dos queridas nenitas os hubieran hecho felices. Odette es la niña más buena del
mundo, pacífica y dulce como su madre; con ella da gusto estar en el locutorio, pues se
conforma con mirarnos con sus grandes ojos y sin bullir. Sabel es otra cosa. Hay que
estar pendientes de ella; si no, no está contenta. Pero, en cambio, cuando le hablo de
Jesús, le tira grandes besos que seguro que le alegran el corazón, pues Él ama mucho
a los niños. Es realmente encantadora y creo que tengo debilidad por ella. ¡Es la mía!
El día de santa Marta687 festejamos a nuestras hermanas de velo blanco. En honor
de su santa patraña tienen asueto total en sus oficios para que puedan dedicarse con
María Magdalena al dulce descanso de la contemplación, y las novicias las sustituyen y
cocinan. Yo estoy todavía en el noviciado, pues después de la profesión seguimos en él
tres años, así que me pasé una buena jornada al pie del fogón. No caí en éxtasis mientras
sostenía la sartén por el mango, como mi Madre santa Teresa, pero sí que hice actos de
fe en la presencia del Maestro que estaba en medio de nosotras, y mi alma adoraba en
el centro de sí misma a Aquel a quien María Magdalena supo reconocer bajo el velo de
su humanidad [cf Lc 10,38-42].
También les cantamos a las hermanas. Yo intenté sacar jugo a las lecciones de
mi tiíta la poeta e hice unas coplas sobre el amor688. Intenté balbucir qué es eso de amar:
creo que el amor es la ciencia de los santos, y yo no quiero conocer ninguna otra.
Y vosotras, queridas tías, ¿cómo estáis? ¿Cómo están esos ojos que tanto me
gustaba mirar? En estos días largos y claros tía Francina no tendrá que hacer tantos
sacrificios en este sentido. Recemos con perseverancia, pues ésta conmueve el corazón
de Dios. Y tía Matilde ¿cómo sigue? Cuántas veces mi corazón vuela hacia el suyo...
Espero que mi tía no necesite ya todos esos calmantes y que pase bien la noche. Todas
esas cosas le pido a Dios, que ha querido que le llamemos «Padre nuestro» [Mt 6,9]- En
su santa montaña, vuestra Isabelita saborea esa alegría, ese amor de los hijos de Dios,
de los que creen en «el amor que Dios nos tiene», según la expresión de san Juan [1 Jn
Adiós, queridas tías. Ya ha llegado el mes de agosto. Cuántos recuerdos me trae...
Puedo decir que son de lo más dulce, que son recuerdos que están tan profundamente
grabados en lo más hondo del corazón, que nunca se han borrado de él. ¡Fuisteis tan
buenas conmigo...! Le pido al Señor que pague Él la deuda de gratitud que tengo con
vosotras: que os colme de sus mejores bendiciones y que haga de vuestros corazones
un santuario que le sirva de descanso y sea para él un cielo en la tierra.
Ahí, bajo la mirada del Maestro, os doy un abrazo tan grande como mi amor.
Sor M. Isabel de la Trinidad

687
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29 de julio (cf C 205, nota 616).
P 94 (90).
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Todas las noches, antes de acostaros, mandadme vuestra alma para llevarla
conmigo a Maitines. ¡Es tan hermoso el Oficio divino! Yo lo amo con pasión.
Saludos a Luisa y a Ana. ¿Qué hacen sus niñas...?
¡Qué hermosa debe de estar la pradera...! Creo que podría hacer en ella
estupendas meditaciones, y también en la Serre.
Recuerdos respetuosos al señor Cura párroco. Cuento mucho con su oración,
sobre todo en la santa Misa, y ofrezco por él buena parte de mi vida de carmelita.

C 236 (216) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 11 ó 12 de agosto de 1905]
Vacaciones en Suiza - La naturaleza, reflejo de Dios - Su estado de salud –
La fe, fuente de felicidad – El acto heroico de su madre – Felicitación onomástica «Mi felicidad crece cada día más y adquiere, como el mismo Dios, proporciones infinitas»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
Ya puedes imaginarte la alegría de mi corazón al recibir tu sabrosa y larga carta.
Me alegro de saber que estás disfrutando de la paz y la tranquilidad de esa
hermosa Suiza con sus magníficos paisajes. ¿Ves?, es mejor que estés sin Guita y los
angelitos, pues al menos así vas a poder descansar a placer.
Me ha escrito Margarita y me ha contado las preocupaciones que le ha dado
Sabel. Si hubiera estado contigo, creo que te hubieras preocupado demasiado y tu breve
estancia en Sombernon se hubiera visto ensombrecida. Afortunadamente, está ya bien,
y te prohíbo, mamá querida, que te preocupes ni por la mamaíta ni por las niñas.
Aprovecha a tope tu estancia en Suiza.
¡Qué lindo parece tu nidito…! El diseño impreso en tu carta ha causado admiración
a nuestra Reverenda Madre. Yo te acompaño allá lejos, pues bien sabes que la distancia
no constituye un obstáculo para nosotras. ¡Cómo transportaría mi alma esa hermosa
naturaleza y la haría prorrumpir en acción de gracias al Creador! ¡Pensar que todo eso
lo ha hecho para nosotros...!
Nuestra Madre, que cuida a tu Sabel con un corazón verdaderamente maternal,
se empeña en que salga al aire libre. Así que, en vez de trabajar en mi celdita, me instalo
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como un ermitaño en el lugar más solitario de nuestra enorme huerta y allí paso horas
deliciosas. Toda la naturaleza me parece tan llena de Dios...: el viento que sopla entre
los altos árboles, los pajaritos que cantan, el hermoso cielo azul, todo me habla de Él.
¡Mamá!, necesito decirte que mi felicidad crece cada día más y que adquiere,
como el mismo Dios, proporciones infinitas. Y es una felicidad tan serena, tan dulce...
Quisiera comunicarte mi secreto. San Pedro, en su primera carta, dice: «Porque
creéis en Él, os alegráis con un gozo inefable» [1 P 1,8] . En efecto, yo creo que la
carmelita saca toda su felicidad de este manantial divino: de la fe. Como dice san Juan,
«cree en el amor que Dios le tiene» [1 Jn 4,18], Cree que ese mismo amor le ha traído a
la tierra... y a su alma, pues el que se llamó a sí mismo la Verdad dijo en el Evangelio:
«Permaneced en mí y yo en vosotros» [Jn 15,4]. Por eso, la carmelita simplemente
cumple ese mandamiento tan dulce y vive en intimidad con Dios que mora en ella y que
está más presente en ella que ella misma689.
Todo esto, mamá querida, no es sentimentalismo o imaginaciones. Es pura fe, y
la tuya es tan fuerte, que Dios podría repetirte aquellas palabras que dijo un día: «¡Mujer,
qué grande es tu fe!» [Mt 15,28]. Sí, tu fe fue grande cuando llevaste a tu Isaac para
inmolarle en la montaña [cf Gn 22], Y Dios ha registrado en el gran libro de la vida ese
acto heroico que hizo tu corazón de madre; creo que tu página estará muy llena y que
puedes esperar con dulce confianza el día de la manifestación de Dios.
Mamaíta querida, el martes será tu santo. Y aunque en el Carmelo no hay
costumbre de escribir en estas ocasiones, pues tenemos que ser personas sacrificadas
-y el mayor sacrificio es el del corazón-, nuestra Madre me ha dado permiso para hacer
coincidir esta carta con esa fecha tan querida para mí. Me encarga que te presente su
mejor felicitación, pues ya sabes que te quiere mucho. Yo ya puedes suponer que mando
lo que tengo de más tierno en mi corazón. ¿Te acuerdas con qué ilusión preparaba yo
antes mis sorpresas para este día? Todo eso lo he inmolado en el altar de mi corazón a
Quien es un esposo de sangre690 [Ex 4,25-26], Decir que eso no me ha costado nada
estaría muy lejos de la verdad, y a veces me pregunto cómo he podido dejar a una mamá
tan buena como tú. Cuanto más le damos a Dios, más se da también Él; cada día lo
comprendo mejor.
Felicidades, pues, querida mamá. Me sentiría enormemente feliz si la Santísima
Virgen se llevase consigo en su ascensión todas tus preocupaciones presentes, pasadas
y futuras, porque, ¿sabes?, te creas demasiadas y tu Sabel no quiere ver pasar ni una
sola sombra por tu querido rostro. Cuídate mucho, para que se te cure el estómago; y si
la estancia ahí te sienta bien, deberías prolongarla. No dejes de hacerlo por los gastos;
piensa un poco más en ti.
Tengo buenas noticias de nuestra querida Guita: la gente menuda está bien.
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Es la conocida frase de las Confesiones de san Agustín: «Deus intimior intimo meo».
Teresa de Lisieux utiliza tres veces en sus escritos la expresión «esposo de sangre»: Cta 82
(donde pudo leerlo Isabel), Cta 112 y Cta 165.
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Parece contenta con la instalación. No le des disgustos.
Adiós, mamá. Te mando un abrazo tan grande como mi amor, que ya es decir.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Nuestra Madre del Corazón de Jesús me encarga que le digas a la señorita
Surgand que sigue rezando mucho por ella y que espera que esté mejor de salud. Me
alegra mucho que estés con esas señoras. Vinieron a verme la Sra. de d’Avout y Ana
María, y ayer Margarita, la [sirvienta] de la Sra. de Hallo.
De nuevo feliz día de tu santo. Ofreceré por ti la sagrada comunión, y ya puedes
suponer lo fervorosa que va a ser mi oración. Que la Virgen te lleve mi cariño. Te quiero
mucho, mamaíta.
Nuestra Reverenda Madre me devuelve la carta para que te felicite religiosa y
afectuosamente de su parte. Rezará mucho por ti.
He recibido una cartita de Francisca en la que me comunica la muerte de su abuela
de Sourdon. Les escribiré.

C 237 (218) A la Sra. Condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon, (11 ó) 12 de agosto de 1905]
Afectuosa condolencia -Consejos espirituales sobre la muerte –
«Descorramos el velo con la fe y descansemos en esas regiones de paz y de luz»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Ya veo que el Señor la ha marcado a usted con el sello de los predestinados y
que a lo largo de su peregrinación por esta tierra aparece con frecuencia la cruz... En el
estado en que se encontraba ya la Sra. de Sourdon, la muerte es más bien una
liberación 691 . Pero la circunstancia que la acompaña es especialmente dolorosa, y
comprendo que, después de tantos cuidados y desvelos como le prodigaron a su señora
suegra, sea muy doloroso para usted no haber estado a su lado en ese momento
supremo, cuando ella la llamaba.
Ahora ya lo ve todo a la luz de Dios y comprende que ese sacrificio era voluntad
del Señor que, en esa hora del encuentro con él, quería, en su amor, enriquecer su
691

Se refiere a la muerte de la madre política de la Sra. de Sourdon (que falleció el 10 de agosto de
ese año 1905), de la que hablaba al final de la carta anterior.
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corona.
Querida Señora, yo rezo mucho por ella, a quien el Señor ha hecho salir de este
mundo, y le pido en nombre de la misericordia que la introduzca en su herencia gloriosa
[cf Ef 1,18]. No dudo que allí su oración por las dos queridas nietas que eran su alegría
y su felicidad se ha vuelto todopoderosa sobre el Corazón de Dios.
Sursum corda, querida Señora. Descorramos el velo con la fe y descansemos en
esas regiones de paz y de luz. Dice san Pablo que «ya no somos extranjeros ni
forasteros, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de
Dios» [Ef 2,19], Sí, a esas grandezas nos ha predestinado el Señor: «Sabemos que
somos ya hijos de Dios» [1 Jn 3,2], decía el apóstol del amor, y «un día le conoceremos
como Él nos conoce» [1 Co 13,12].
Ánimo, querida Señora. Su humilde carmelita reza por usted y le pide que esté
segura de su fidelidad y de su respetuoso pero muy tierno afecto.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

C 238 (217) A la señorita Francisca Sourdon
[Carmelo de Dijon, (11 o) 12 de agosto de 1905]
La muerte, encuentro con Dios - Ei Dios oculto en nuestra alma aparece con toda claridad –
Justificados gratuitamente por la fe - «Quien nos ha de juzgar habita en nosotros para
salvamos de nuestras miserias y perdonárnoslas»

J.M. † J.T.
Comprendo tu pesar, querida Frambuesa, por no haber asistido a los últimos
momentos de tu pobre abuela. Es un sacrificio que el Señor ha registrado en el gran libro
de la vida.
¡Qué misterio tan incomprensible es la muerte! Y, al mismo tiempo, qué acto tan
sencillo para el alma que ha vivido de fe, para quienes, según las palabras de san
Pablo, «no han puesto la mira en lo visible, que es transitorio, sino en lo invisible, que es
eterno» [2 Co 4,18], San Juan, cuya alma purísima había sido totalmente iluminada
por la luz divina, dice una frase muy corta que me parece una fantástica definición de la
muerte: «Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre...»
[Jn 13,1]. ¿No te parece que esto es de una con- movedora sencillez...?
Frambuesa querida, cuando nos llegue a nosotras esa hora decisiva (pues
quedaremos por toda la eternidad en el mismo estado en que nos encuentre el Señor, y
nuestro grado de gracia será la medida de nuestra gloria), no debemos creer que el Señor
vendrá a nuestro encuentro para juzgarnos, sino que, al quedar liberados de nuestro
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cuerpo, nuestra alma podrá verle sin velos, en sí misma, tal como le poseía ya durante
toda su vida aunque aún no podía contemplarle cara a cara692. Esto es absolutamente
cierto, es teología pura.
Es muy consolador, ¿verdad?, pensar que Quien nos ha de juzgar habita en
nosotros para salvarnos constantemente de nuestras miserias y perdonárnoslas. San
Pablo dice expresamente: «Él nos ha justificado gratuitamente por la fe en su sangre»
[Rm 3,24-25]. ¡Qué ricos somos, Frambuesa, en dones de Dios los que hemos sido
predestinados a la adopción divina y que por lo tanto somos herederos de su herencia
gloriosa! «Él nos ha elegido desde toda la eternidad para que seamos santas en su
presencia por el amor» [Ef 1,4], A esto hemos sido llamadas por «designio de Dios» [cf
Ef 1,5], dice el gran Apóstol.
Adiós, corazón. He ofrecido la sagrada comunión por tu querida abuela y, por si
quieres unirte a mí, voy a hacer por ella una novena de Vía crucis.
Te dejo, pero sin dejarte, pues mi alma y la tuya están «pegadas» la una a la otra.
No me olvidaré de los dos santos693 de María Luisa el 15 y el 25. Transmítele todo
mi cariño.
[Falta la firma]

C 239 (219) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 13 de agosto (y días siguientes) de 1905]
Obrar a la luz de Dios - Filiación divina - El centro de nuestra alma –
Nuestra fe en el Amor - Templos del Espíritu Santo –
«Este cielo, esta casa de nuestro Padre, está en el centro de nuestra alma»

J.M. † J.T.
«El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él» (San Pablo) [1 Co 6,17]
Querida hermanita:
Hoy es domingo, un día bendito entre todos los días, pues lo pasaré junto al
Santísimo Sacramento expuesto en el oratorio, excepto el tiempo que pase en el torno.
692

Lo que Isabel quiere decirle a Frambuesa es que el Dios que vendrá a juzgarnos en el momento
decisivo de la muerte es el mismo Dios que mora ya en nosotros en la tierra; sólo que ahora no podemos
verlo cara a cara, pero que, cuando la muerte nos libere del cuerpo, le veremos ya sin velos.
693
El 15 la Asunción de la Virgen María, y el 25 san Luis.
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Mientras cumplo mi oficio de portera, me pongo a hablar contigo bajo la mirada de
nuestro Amado. He cogido una hoja grande, pues cuando estoy con mi Guita, me vienen
tantas cosas a la pluma...
En primer lugar, gracias por tu larga carta. Imagínate mi alegría al reconocer tu
letra, y esa alegría se duplicó al ver su grosor. Me dije: «Seguro que ahí dentro me cuenta
algo de su alma». Y ya sabes cómo me gusta que me permitas entrar en tu cielo, en ese
cielo que el Espíritu Santo crea en ti.
Querida mamaíta, ¡qué preocupada habrás estado con Sabel! Pero un ángel
precioso velaba por ella y te la protegió de todo mal. Espero que no te dé más sustos de
esos. Tenemos que verlo todo a la luz de Dios y darle gracias siempre y a pesar de todo.
Sé por una carta de mamá que estás cansada. Te recomiendo que seas sensata
y que duermas mucho, que lo necesitas. ¿Te acuerdas cómo te cuidaba yo...?
Comprendo que siempre he sido un poco maternal contigo, y desearía que tus dos
angelitos estuviesen siempre tan unidos como nosotras. Más es imposible, ¿no es cierto?
Acabo de leer en san Pablo unas cosas magníficas sobre el misterio de la
adopción divina. Y naturalmente he pensado en ti. Hubiese sido muy raro lo contrario.
Tú, que eres madre, y que sabes qué abismos de amor a tus hijos ha puesto Dios en tu
corazón, puedes comprender la grandeza de este misterio: ¡hijos de Dios! Guita querida,
¿no te hace esto saltar de alegría? Escucha lo que dice mi querido san Pablo: «Dios nos
eligió en Cristo antes de crear el mundo. Él nos ha destinado a ser sus hijos adoptivos,
para que la gloria de su gracia redunde en alabanza suya» [Ef 1,4-6]. Es decir, que, con
todo su poder, parece que no puede hacer nada más grande. Y sigue escuchando: «Si
somos hijos, somos también herederos» [Rom 8,17]. ¿Y cuál es esa herencia? «Dios
nos ha hecho capaces de compartir la herencia de los santos en la luz» [Col 1,12]. Y
luego, como para decirnos que no se trata de un futuro lejano, el Apóstol añade: «Ya no
sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de
la familia de Dios...» [Ef 2,19], Y también: «Somos ciudadanos del cielo...» [Flp 3,20].
Guita querida, ese cielo, esa casa de nuestro Padre está en el «centro de nuestra
alma». Como verás en san Juan de la Cruz694, cuando estamos en nuestro centro más
profundo, estamos en Dios. ¿No es esto sencillo y consolador? En todas las cosas, en
medio de tus solicitudes maternales, mientras estás pendiente de tus angelitos, puedes
retirarte a esa soledad para consagrarte al Espíritu Santo y que Él te transforme en Dios
e imprima en tu alma la imagen de la Belleza divina, de manera que el Padre, al inclinarse
sobre ti, no vea más que a su Cristo y pueda decir: «Esta es mi hija amada, en quien me
complazco»695 [Mt 3,17].
Sí, hermanita, en el cielo me alegraré al ver que mi Cristo aparece tan hermoso
694

Cf SAN JUAN DE LA CRUZ, Ll 1, 12-13.
Sor Isabel Introduce algunas variantes gramaticales en este texto del Evangelio por aplicárselo
personalmente a su hermana Margarita.
695
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en tu alma; y no estaré celosa, sino que, con orgullo de madre, le diré: Fui yo, una pobre
miserable, quien engendró esta alma a tu vida. Así hablaba san Pablo de los suyos [cf
1Co 4,15], y yo tengo la pretensión de querer imitarlo, ¿qué te parece?
Mientras tanto, «creamos en el amor» con san Juan [1 Jn 4,16], Y puesto que le
tenemos dentro de nosotras, ¿qué importan las noches que puedan oscurecer nuestro
cielo? Si Jesús parece dormir [Mc 4,38], descansemos también nosotras a su lado.
Estémonos muy tranquilas y silenciosas. No le despertemos, sino esperemos con fe.
Cuando Sabel y Odette están en brazos de su querida mamá, no creo que les preocupe
mayormente que haga sol o que llueva. Imitemos a estas queridas chiquitínas y vivamos
en brazos de Dios con esa misma sencillez696.
He recibido una carta de mamá cuando llegó. Parece muy contenta de estar allí,
pero me dice que no anda bien del estómago. Espero que se mejore. Te va a echar
mucho de menos, pero creo, igual que tú, que allí podrá descansar mejor, y le he escrito
que no tenga el menor pesar por ello.
¿Y tú, Guita del alma? Ese enorme parque me atrae. Es tan buena la soledad... Y
creo que tu alma sabe apreciarla. ¿Quieres hacer conmigo un largo retiro de un mes
hasta el 14 de septiembre? Nuestra Madre me da estas vacacioncitas del torno. Ya no
tendré que hablar ni que pensar, y me sepultaré en lo más hondo de mi alma, es decir
en Dios. ¿Quieres acompañarme en este ejercicio tan sencillo? Cuando tú estés distraída
por tus muchas obligaciones, yo intentaré compensarlo; y si quieres, para recogerte,
cada hora, cuando pienses en ello (si te olvidas, no importa), entra en el centro de tu
alma, donde mora el Huésped divino. Puedes pensar en aquellas hermosas palabras
que te dije: «Vuestros miembros son templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros...»
[1 Co, 6,19], y en aquellas otras del Maestro: «Permaneced en mí y yo en vosotros...»
[Jn 15,4].
De santa Catalina de Siena se dice que vivía siempre en una celda, aunque
estuviese en medio del mundo. Es que vivía en esa morada interior donde también mi
Guita sabe vivir.
Adiós, hermanita, no sé detenerme. ¡Qué diario! Lo he escrito en varias veces, lo
cual explica mi retraso. Os junto a las tres en un abrazo tan grande como mi amor. Tu
hermana mayor y madrecita,
Sor I. de la Trinidad, r.c.i.
Si Jorge está ahí contigo, le mando un recuerdo afectuoso. Saludos a tu suegra.
(Esta carta es sólo para nosotras dos).
¿Sabes que ha muerto la Sra. de Sourdon, la madre?
Me alegra mucho que te guste san Juan de la Cruz. Estaba segura de ello,
conozco a mi hija.
696

Véase el paralelismo entre estas líneas y las de Teresa de Lisleux en Ms A 75v.
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C 240 (220) A sus sobrinas Isabel y Odette Chevignard697
[Carmelo de Dijon, hacia el 15 de agosto de 1905]
Dos blancas azucenas - Dos templos del Espíritu
Santo - «¡Queridos pequeños santuarios del Amor!»

J.M. † J.T.
Queridas sobrinitas, mis dos preciosas azucenas, tan blancas y tan puras, cuyo
cáliz encierra a Jesús. Si vierais cuánto le rezo por vosotras para que su sombra os cubra
y os libre de todo mal...
A quien os mira en brazos de vuestra mamá, le parecéis muy pequeñas; pero
vuestra tiíta, que os mira a la luz de la fe, ve en vosotras una impronta de infinita
grandeza, porque Dios, desde toda la eternidad, «os tuvo en su pensamiento, os destinó
a reproducir la imagen de su Hijo Jesús y os revistió de Él en el bautismo, haciéndoos
hijas suyas y sus templos vivos» (san Pablo)698.
Queridos pequeños santuarios del Amor, al contemplar el resplandor que brilla en
vosotras, y que sin embargo no es más que una aurora, hago silencio y adoro al Creador
de semejantes maravillas...
No dejéis de rezar todos los días por vuestra tita y también por su Madre Germana
de Jesús.

C 241 (222) A doña Antonieta, Sra. de Bobet
Carmelo de Dijon, 17 de agosto [de 1905]
Eficacia de la oración - El sufrimiento, sonrisa de Dios –
«Te llevo en el centro de mi alma, donde mora el Huésped divino»

J.M. † J.T.
Querida Antonieta:
Nuestra Reverenda Madre es toda ella bondad y delicadeza. Sabe también el
profundo afecto que nos une, y al entregarme tu carta me ha dicho que te escriba

697

Carta a modo de tarjeta epistolar. Sor Isabel hizo ella misma el sobre con un papel sencillo y
escribió en él: «Señoritas Isabel y Odette Chevignard».
698
Sor Isabel entrelaza aquí varios textos de san Pablo, que podrían ser: Rm 8,29; Ga 3, 26-27; 2 Co
6,16.
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enseguida unas letras.
Doy gracias a Dios por concederme la alegría de decirte que todas nosotras
vamos a rezar mucho por ese querido cieguecito, para que Aquella a quien llamamos
Salud de los enfermos699 haga un milagro abriéndole los ojos a la luz. Yo pasaré el 18 y
el 19 en Lourdes y lo ofreceré todo por esa intención.
Querida Antonieta, mi oración puede muy poco, pero llevo en mí al Santo de Dios
[Mc 1,24], al Gran Intercesor, y ésa es la oración que ofrezco por ese querido cieguecito.
Pido al Señor que te mejore, querida Antonieta. Él te marca con el sello de los
elegidos, el de su cruz. Si vieras cómo te ama y cómo, a cada momento que pasa, quiere
entregarse aún más a ti... Yo le rezo mucho para que haga plena realidad en ti los sueños
de su amor. Desde nuestra preciosa conversación en el locutorio, me parece que el
Señor ha apretado aún más los nudos de nuestra unión y ye no puedo separarme de ti.
Te llevo en el centro de mi alma, donde mora el Huésped divino, y te expongo a los
dulces rayos de su amor, diciéndole: ¡Maestro, Antonieta está ahí700! Y le pido que se
imprima en ti, para que puedas decir con el Apóstol: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive
en mí» [Ga 2,20] y seas así un sacramento suyo donde tus dos queridas hijitas puedan
siempre verle...
Adiós. Que Él te guarde a la sombra de sus alas [cf Sal 90,4], que te arraigue en
su amor [Ef 1,17], que tu alma sea su santuario y su descanso en esta tierra donde tanto
se le ofende. Pídele un poco por tu amiguita que se siente incapaz de agradecerle todos
sus dones. En su Corazón, querida Antonleta, mi alma abraza a la tuya, sin olvidarme de
Simona y Baby.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Si supieras cómo me gustaría también a mí tener un rosario obsequio tuyo...
Realmente, sería nuestra cadena. Gracias. ¡Qué buena eres y cómo me mimas! ¿Sabes
que tu libro de san Juan de la Cruz701 constituye todo el alimento de mi alma?
Querida amiga, obro contigo con toda confianza pidiéndote que me ayudes a
hacer un acto de pobreza teniendo la bondad de enviar esta carta que adjunto a la mía
y franqueándola. Gracias.

699

Letanías lauretanas.
Son las palabras de Marta a su hermana María cuando llega Jesús a Betania después de morir
Lázaro (Jn 11,28).
701
Regalo, como hemos dicho, de Antonieta (cf C 106 y su nota 456).
700
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C 242 (223) A la señorita Ivonne Rostang
Carmelo de Dijon, 18 de agosto [de 1905]
Felicitación por su próxima boda - El recuerdo de su madre –
El matrimonio como vocación - Oraciones y consejos - «Cuando te acuerdes
de tu querida [mamá] difunta, puedes decirte a ti misma: Isabel está muy cerca de mí»

Querida Ivonne:
Hoy es una fecha entrañable para tu corazón y por eso la he elegido para
acercarme hasta ti con la querida difunta. Unida a ella, comparto la alegría de tus
esponsales702 y le pido a Dios, de quien viene todo don perfecto [St 1,17], que derrame
el rocío de sus gracias a lo largo de ese nuevo camino que se abre ante tus pasos. El
salmista cantaba un día, bajo la inspiración del Espíritu Santo: «El Señor te cubrirá con
sus plumas, bajo sus alas te refugiarás; la plaga no llegará hasta tu tienda, porque a sus
ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos» [Sal 90,4.10.11].
Sí, querida Ivonne, que ellos te lleven en sus manos [cf Sal 90,12], mientras vela
por ti tu madre, de quien fuiste su alegría y su corona. ¡Qué intensa ha de ser su oración
por su hija querida! Y a mí me gusta unirme a ella para atraer sobre ti una
superabundancia de gracias. Si vieras cuán unida vivo a ella y qué viva está para mí...
Creo que la muerte nos ha unido aún más, ya que ella sólo vive ya de ese Dios de quien
vivimos -y sólo de Él- en el Carmelo.
Querida Ivoncita, el día en que tu madre voló al cielo comprendí la profundidad de
tu dolor, y hoy, en nombre de ese sufrimiento, le pido al Señor que derrame sobre ti sus
mejores gracias. También el matrimonio es una vocación. ¡Cuántas santas han
glorificado en él a Dios! Especialmente mi querida santa Isabel. Para que puedas estar
a la altura de tu misión, te diré estas palabras que se conservan en la Sagrada Escritura:
«Mira y ajústate al modelo que te fue mostrado» [Ex 25,40]. Sí, acuérdate de tu querida
madre: el olvido de sí y la abnegación parecían ser su divisa. Tú eres verdaderamente
su hija, y, antes de dejar esta tierra, tu madre pudo ver que llevabas su impronta. Por
eso, cuando mamá me comunicó tus esponsales, pensé para mí misma, e incluso lo dije,
que tu novio es muy afortunado, pues sé bien todos los tesoros que encierra el corazón
de mi Ivonne...
Adiós, ni el tiempo ni la distancia podrán jamás separarnos, ¿no es cierto? Nos
une un nuevo vínculo: cuando pienses en tu querida [madre] difunta, puedes decirte a ti
misma: ¡Isabel está muy cerca de mí!
Que Dios te conceda un lote de felicidad tan grande como el mío. Que su amor

702

Ivonne Rostang se casó en Paris el 2Í de agosto en Nuestra Señora de Versalles con José Tassin,
Barón de Saint-Péreuse. Una cosa parece extraña: que celebrasen los esponsales apenas una semana
antes de la boda... - Respecto a la «difunta», recordemos que la madre de Ivonne había muerto el 3 de
octubre del año anterior (cf C 212).

446

sea como una sombra que te acompañe siempre y a todas partes.
Te mando un abrazo muy fuerte, y mi oración sube a diario hacia quien será
nuestro Lazo de unión y el lugar de nuestra Cita.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Recuerdos a tu padre, a mi querido Raúl y a todas tus hermanas703. Ya puedes
imaginarte cuánto me alegré de tener noticias vuestras por mi mamá, a su regreso de
París. ¿Te acuerdas de aquellos meses preciosos que pasamos en Tarbes? Di a tus
hermanas que conservo en mi corazón el recuerdo de aquella dulce intimidad.

C 243 (213) A su madre María Rolland704
Carmelo de Dijon, Domingo por la noche
[17 (?) de septiembre de 1905]
Sugerencias personales sobre una foto de familia – Ni separaciones ni distancias –
«Nunca podré abrazar a mis sobrinitas, pues mi Maestro me ha hecho su prisionera,
pero las amaré con auténtico corazón de madre»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
¡Qué alegría me has dado mandándome esas fotos entrañables! Tengo tu imagen
grabada en el corazón, pero no obstante me ha encantado verla en papel. El grupo es
encantador y a ti te reconozco perfectamente. Las pequeñas Chevignard están
monísimas. La segunda es el mismísimo retrato de Jorge. Sabel se parece algo a ella.
Está realmente hermosa y muy natural, con sus muñecas y la mano en la boca. Esa
costumbre la ha heredado de su mamaíta... Las dos nenitas forman un grupo precioso.
Sabel tiene un aire protector hacia Odette que me recuerda el de su tía carmelita, a la
que tanto le gustaba hacer de hermana mayor con su Guitita; al verla ahora tan lozana,
no puedo creer que sea aquella niña delgaducha a la que yo tenía que rellenarle las
blusas. Dile que estoy muy contenta de tenerla. Gracias también por las dos últimas fotos
(a Jorge).
¡Cuántas gracias le doy al Señor por saber que estás tan bien ahí! No tengo
703

Sor Isabel recuerda a toda la familia Rostang, con la que compartió su amistad en Dijon. Ivonne
Rostang tenía los siguientes hermanos: María Teresa, que nació en Troyes en 1883, se casó en 1905 y
murió en 1965; Gabriela María, que nació en Melun en 1885 y murió en 1955; Cristina Luisa, que nació en
Melun en 1887, se casó en 1911 y murió en 1967; Raúl, que nació en Dijon en 1889 y murió en 1973.
704
Detalle de pobreza carmelitana: sor Isabel escribe esta carta en una esquela de difuntos de
grandes dimensiones.
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palabras para decirte la alegría que eso significa para mi corazón, porque, ¿sabes?, te
amo más que a mí misma y saberte feliz es algo muy dulce para mí.
Esta cartita es también para Guita. Dice que me acuerdo mucho de ella y que mi
alma está totalmente unida a la suya. Mucho la quiere el Señor, pues le ha dado esos
dos angelitos. Si supiera cómo las quiero y cuánto rezo por ellas... Tú puedes disfrutar
de ellas a tus anchas, y yo me uno a la alegría de la querida abuela. Yo nunca podré
abrazarlas, pues mi Maestro me ha hecho su prisionera, pero detrás de mis queridas
rejas se elevará incesantemente mi oración por esas criaturitas tan puras a las que amo
con verdadero corazón de madre.
Pronto volveremos a vernos. Creo que voy a encontrar cambiada a la gente
menuda, pues crecen a ojos vista. Mientras tanto, os tengo a todas en mi Manual; mejor
aún, tesoros míos, os llevo a todas en el alma, en ese santuario íntimo donde vivo noche
y día con quien es mi Amigo de todos los momentos. ¡Qué hermoso es vivir en esta dulce
intimidad! Él conoce a su esposa... Sabe cuánta necesidad de amar tiene su corazón y
quiere ser Él ese amor. En él me siento muy cerca de vosotras y creo que vosotras estáis
muy cerca de mí y os rodeo de oraciones para que «sus ángeles os cubran con sus alas
y os guarden a lo largo de todo el camino de la vida», como cantaba el santo rey David
[Sal 90,4.11].
Adiós, mamá querida. Adiós Guita y mis dos angelitos. Que Él os colme con los
tesoros de su gracia [Ef 1,8], que «Jesús habite por la fe en vuestros corazones y viváis
enraizadas y cimentadas en el amor...» [Ef 3,17], Ese deseo de san Pablo para los suyos
brota también para vosotros de mi corazón. Entonces ya no habrá separaciones ni
distancia entre nosotras, tesoros míos. Allí vivo con vosotras y allí os abrazo sobre el
Corazón de Dios que es todo Amor. Sólo Él conoce la profundidad del amor que os tengo.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Gracias a mamá por su preciosa tarjeta. No creía que Sombernon fuese un rincón
tan bonito.
Me alegro de que Sabel esté ya bien. Odette es más precoz con los dientes; sigue
las huellas de su mamaíta, y la felicito. El grupito es realmente encantador y me siento
muy orgullosa de mis sobrinas.
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C 244 (227) Al sacerdote Andrés Chevignard
Carmelo de Dijon, 8 de octubre [de 1905]
Consagración como Alabanza de gloria - Tema central de sus ejercicios: Sed santos porque yo
soy santo - La oración de san Pablo - «Conságreme como hostia de alabanza a su gloria»

J.M. † J.T.
«Nuestra vida está en el cielo» [Flp 3,20]
Señor abate:
Esta noche emprendo un largo viaje, nada menos que mis ejercicios espirituales
privados. Durante diez días viviré en una soledad aún más absoluta, haciendo varias
horas extras de oración y con el velo echado cuando ande por el convento. Como ve, su
hermana espiritual va a llevar la vida de un ermitaño en el desierto. Y antes de adentrarse
en su Tebaida, siente una gran necesidad de ir a pedir la ayuda de sus santas oraciones,
y sobre todo una intención muy especial en el santo sacrificio de la Misa. Cuando
consagre esa hostia en la que Jesús, «el solo Santo»705, se va a encarnar, conságreme
a mí con Él «como hostia de alabanza a su gloria» [Ef 1,12], para que todas mis
aspiraciones, todos mis sentimientos y todos mis actos sean un homenaje tributado a su
Santidad.
«Sed santos, porque yo soy santo» [Lv 19,2; 1 P 1,16]. Con estas palabras me
recojo: serán la luz a cuyos rayos caminaré durante este divino viaje. San Pablo me las
explica y me las comenta cuando dice: «Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de
crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor» [Ef 1,4],
Ahí está, pues, el secreto de esa pureza virginal: en vivir en el Amor, es decir en Dios.
«Deus charitas est» [1 Jn 4,16].
Así que durante estos diez días rece mucho por mí. Cuento con ello. Incluso diría
que me parece lo más natural, pues Dios ha unido nuestras almas para que nos
ayudemos. ¿No dijo Él que «hermano ayudado por su hermano es fortaleza amurallada»
[Pr 18,19]? Esta es la misión que le encomiendo. Por mi parte, no le digo que rezaré por
usted. Eso es lógico. Y sobre todo desde el 30 de junio706, puedo decir que mi alma se
siente inclinada a hacerlo con absoluta naturalidad.
Señor Abate, rece por mí, por favor, con esta oración que se elevaba hacia Dios
desde el gran corazón del Apóstol por sus queridos efesios: «Que el Padre, conforme
a la riqueza de su gloria, os robustezca con la fuerza del Espíritu, de modo que Cristo
habite por la fe en vuestros corazones y que viváis arraigados y cimentados en el amor.
Así podréis comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor

705
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«Porque tú solo eres santo», decimos en el Gloria de la Misa.
Día de su ordenación sacerdotal.
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de Cristo, un amor que supera todo conocimiento y que os llena de la plenitud misma de
Dios» [cf Ef 3,16-19].
Adiós, señor Abate. Me gustaría tener detalles de su nueva vida. Ya sabe cuánto
me Intereso por su ministerio. «Glorifiquemos a Cristo en nuestros corazones» [cf 1 P
3,15] para hacer realidad lo que cantaba David inspirado por el Espíritu Santo: «A él lo
coronaré de esplendor» [Sal 131,18].
Me recojo, señor Abate, para recibir de usted la bendición de la Santísima
Trinidad.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 245 (226) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 8 de octubre de 1905]
Ejercicios espirituales - «Seamos santas, hermanita, porque Él es santo»

Querida hermanita:
Cuando me preguntaste el lunes cuándo haría los ejercicios espirituales, no sabía
que Dios y nuestra Reverenda Madre lo habían dispuesto para esta noche. Vengo, pues,
a pedirte san Juan de la Cruz707 para mi largo viaje. Te lo devolveré después para todo
el tiempo que quieras. Me alegro de que te esté haciendo bien...
Me llevo tu alma con la mía. Reza mucho por tu Sabel y no dejes de hacer rezar
a tu ángel por su tita para que responda plenamente a las gracias de su Maestro. Seamos
santas, hermanita, porque «Él es santo» [Lv 19,2; 1 P 1,16], y para ello no dejemos nunca
de amar.
Os mando, mamá y bebés, lo mejor de mi corazón
Gracias por el tintero.
[Falta la firma]

707

Las Obras de san Juan de la Cruz, que le había prestado.
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C 246 (230) A la Sra. Condesa de Sourdon
Carmelo, Domingo [12 (?) de noviembre de 1905]
El misterio de la Encarnación - La omnipotencia suplicante de María –
«Mi celda es mi pequeño paraíso, porque está completamente llena
de Aquel que es la vida del cielo»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Supongo que mi querida mamá le habrá dado fielmente mi recado. No obstante,
no me quedo tranquila y, con permiso de nuestra Reverenda Madre, vengo a expresarle
mi mayor gratitud por el magnífico grabado 708 que me mandó. Me gusta mucho este
misterio que un autor piadoso llama «la caída del amor», y pienso que fue
contemplándolo como san Pablo pudo decir: «Dios nos amó con inmenso amor» [Ef 2,4].
En la soledad de mi celdita -que yo llamo mi «pequeño paraíso», porque está
completamente llena de Aquel que es la vida del cielo-, miraré muy a menudo esa
preciosa imagen y me uniré al alma de la Virgen mientras el Padre la cubría con su
sombra y el Verbo se encarnaba en ella y el Espíritu Santo descendía para realizar el
gran misterio [cf Lc 1,35]. Toda la Trinidad entra en acción, se da, se entrega, y la vida
de una carmelita ¿no debe transcurrir precisamente en medio de estos abrazos
divinos...?
Ya ve, querida Señora, qué bien queda su querido grabado en mi celda; además,
puedo decir que me es doblemente precioso por venir de usted...
Si supiera cuánto rezo por nuestra intención709... Intereso a la Santísima Virgen
en nuestra causa para estar más segura de ganarla. Se dice en el Evangelio que «había
una boda en Caná y la Madre de Jesús estaba allí» [Jn 2,1]. Y fue también en esa ocasión
cuando Jesús hizo su primer milagro a ruegos de la Virgen. Ese hecho se nos ha contado
para mostrarnos cómo Dios se interesa por todas nuestras necesidades, incluso las más
materiales. ¡Tengamos, pues, confianza en su amor!
Adiós, querida Señora, y gracias una vez más. Presente mi respetuoso saludo a
la Sra. de Anthés y dígale que he hecho su encomienda a Quien es todopoderoso. Dé
mis saludos a María Luisa y a Frambuesa, y usted reciba mi respetuoso y profundo
cariño,
Sor Is. de la Trinidad, r.c.i.
708

Se trata de un cuadro que representa el misterio de la Encarnación. Isabel lo colgó a la cabecera
de su cama.
709
El matrimonio de María Luisa. Ya en otras cartas anteriores la hablaba de que rezaba por esa
intención.
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C 247 (229) A la señorita María Luisa Sourdon
[Carmelo de Dijon], Sábado por la noche [18 de noviembre de 1905]
Preocupación por las personas queridas – Somos ciudadanos del cielo

J.M. † J.T.
Querida María Luisa:
Vengo a concederte un diploma por tus dotes de confitero y a darte mis mejores
gracias por la preciosa caja que me mandaste. Es tan bonita a la vista, que realmente da
pena tocarla.
Nuestra Reverenda Madre me ha dado ya a probar tus ricos chocolates que se
servirán solemnemente en el refectorio. Le pido a nuestra Madre santa Teresa, cuya gran
alma era tan agradecida, una protección muy especial y una ayuda urgente para la
amable pastelera que mima así a sus hijas del Carmelo. Aunque podamos decir con san
Pablo desde nuestra profunda soledad que «somos ciudadanas del cielo» [Flp 3,20], no
nos despreocupamos de los que aún están en la tierra, y tú bien sabes la parte importante
que ocupas en las oraciones de tu amiga carmelita. Espero que Dios las escuche y que
por intercesión de mi querida santa me alcance, como ramillete para mi santo710, una
gracia711 que tú ya te imaginas y que estoy pidiendo para ti en unión con tu madre.
Adiós, querida María Luisa. Que Él «te cubra a la sombra de sus alas y que sus
ángeles te guarden en todos tus caminos» [cf Sal 90, 4.11]. Así se lo pido desde mi
montaña santa, y desde ella también te mando un caluroso gracias y lo mejor de mi
corazón.
Tu vieja amiga,
Is. de la Trinidad, r.c.i.

710
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Al día siguiente, 19 de noviembre, era santa Isabel.
De nuevo el matrimonio, que tenía preocupadas a María Luisa y a su madre.
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C 249 (228) A la Sra. de Angles
[Carmelo de Dijon, 26 (?) de noviembre de 1905]
El secreto de la felicidad - Purificaciones divinas - Gracia y pecado –
Alternativas de fervor y desaliento - En paz bajo el cincel divino –
Ejemplaridad de Teresita del Niño Jesús - «No nos purificaremos mirando
a nuestra miseria, sino mirando a Cristo que es todo él pureza y santidad»

J.M. † J.T.
Sólo Dios basta712
Señora y queridísima hermana:
Su felicitación me ha llegado al alma, y le agradezco las oraciones que reza por
su amiguita del Carmelo. Le aseguro que ella, por su parte, guarda de usted un fidelísimo
recuerdo en Quien es el lazo indisoluble. Si supiera lo unida que mi alma está a la suya,
incluso diría «los sueños que tengo para usted»... Quisiera verla totalmente libre,
totalmente adherida a ese Dios que la ama con tanto amor.
Sí, querida Señora, yo creo que el secreto de la paz y de la felicidad está en
olvidarse y en despreocuparse de uno mismo. Esto no consiste en dejar de sentir las
propias miserias físicas o morales. También los santos han pasado por esos estados tan
angustiosos. Sólo que ellos no se quedaban ahí: en todo momento se alejaban de esas
cosas. Cuando se sentían afectados por ellas, no se extrañaban, pues sabían «de qué
barro estaban hechos» , como canta el salmista [Sal 102,14], que añade también: «Con
la ayuda de Dios, le ful enteramente fiel, guardándome de toda culpa» [Sal 17,24],
Querida Señora, ya que me permite hablarle como a una hermana querida, [le diré
que] pienso que Dios le pide un abandono y una confianza sin límites en estas horas
dolorosas en las que siente esos horribles vacíos. Piense que Dios está abriendo en su
alma una capacidad mucho mayor para recibirle, es decir, una capacidad, en cierto
modo, infinita como Él mismo. Por eso, haga un esfuerzo de voluntad por estar alegre
bajo la mano que la crucifica. Más aún, mire cada sufrimiento y cada prueba «como un
testimonio de amor» que le viene directamente de Dios para unirla a Sí.
Olvidarse de sí misma, por lo que se refiere a su salud, no significa dejar de
cuidarse, pues eso es una obligación y la mejor penitencia. Pero hágalo con gran
confianza, dándole «gracias» a Dios pase lo que pase. Cuando el peso del cuerpo se
deje sentir y canse su alma, no se desanime, sino acérquese con fe y con amor a Quien
nos dijo: «Venid a mí, y yo os aliviaré» [Mt 11,28]. En cuanto a su moral, nunca se deje
abatir por el recuerdo de sus miserias. El gran san Pablo dice: «Donde creció el pecado
más desbordante fue la gracia» [Rm 5,20]. Yo pienso que el alma más débil, incluso la
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Cf C 218, nota 646.
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más culpable, es la que más motivos tiene para esperar. Y ese acto que realiza para
olvidarse de sí misma y echarse en brazos de Dios glorifica al Señor y le da más alegría
que todos los repliegues sobre sí misma y todos los exámenes de conciencia que la
llevan a vivir con sus imperfecciones, cuando en el centro de sí misma tiene un Salvador
que quiere purificarla a cada instante.
¿Recuerda aquella preciosa página en que Jesús dice a su Padre que «le ha dado
poder sobre todos los hombres para que les dé la vida eterna» [Jn 17,12]? Pues eso es
precisamente lo que quiere hacer en usted: Él quiere que en todo momento usted salga
de sí misma, que deje de lado cualquier preocupación y se retire a esa soledad que Él
ha elegido para Sí en lo más hondo de su corazón. Él está siempre allí, aunque usted no
le sienta. Él la está esperando y quiere entablar con usted un «admirable intercambio»,
como cantamos en la hermosa liturgia713, una intimidad de Esposo a esposa. Él, con ese
trato permanente, quiere librarla de sus imperfecciones, de sus faltas y de todo eso que
la turba. ¿No ha dicho Él: «Yo no he venido para juzgar sino para salvar» [Jn 12,47]?
Nada debe parecerle un obstáculo para acercarse a Él. Y no se preocupe demasiado por
si siente fervor o si está desanimada: es ley del destierro pasar de un estado de ánimo a
otro. En esos momentos, piense que Él no cambia nunca y que, en su bondad, está
siempre inclinado sobre usted para levantarla y afianzarla en Él. Y si, a pesar de todo, la
abruman el vacío y la tristeza, una esa agonía a la del Maestro en el huerto de los Olivos
cuando decía a su Padre: «Si es posible, que pase de mí este cáliz» [Mt 26,39].
Querida señora, tal vez le parezca difícil esto de olvidarse de sí misma. No se
preocupe. Si viera lo fácil que es... Voy a confiarle mi «secreto»: piense en ese Dios que
habita en usted y del cual es templo [1 Co 3,16; 2 Co 2,16]. Es san Pablo quien habla
así, y podemos creerlo. Poco a poco el alma se acostumbra a vivir en su dulce compañía
y comprende que lleva en su interior un pequeño cielo donde ha puesto su morada el
Dios del amor. Y entonces se crea una especie de atmósfera divina en la que ella respira;
incluso diría que ya sólo su cuerpo está en la tierra, pues su alma habita más allá de las
nubes y de los velos, en Quien es el Inmutable.
Y no se diga a sí misma que esto no es para usted, que usted es demasiado
miserable. Al contrario, eso es una razón de más para acercarse al Salvador. No nos
purificaremos mirando a nuestra miseria, sino mirando a Cristo que es todo él pureza y
santidad. San Pablo dice que «Dios nos predestinó a ser imagen de su Hijo» [Rm 8,29],
En las horas de mayor dolor, piense que el artista divino, para embellecer más su obra,
se sirve del cincel, y permanezca en paz bajo la mano que la labra. Ese gran Apóstol de
quien le hablo, tras haber sido arrebatado al tercer cielo, sentía su debilidad y se quejaba
a Dios, que le respondió: «Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en
la debilidad» [2 Co 12,2.9], ¿No es esto enormemente consolador...?
Ánimo, pues, Señora y hermana querida. La encomiendo muy especialmente a
una humilde carmelita que murió a los veintidós años714 en olor de santidad y que se
713
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Antífona primera de la liturgia de la octava de Navidad (1 de enero, primeras Vísperas).
Santa Teresita murió a los veinticuatro años y nueve meses, y no a los veintidós como dice sor
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llamaba Teresa del Niño Jesús. Antes de morir, decía que pasaría su cielo haciendo el
bien en la tierra715. Su misión consiste en dilatar las almas, en lanzarlas por los mares
del amor, de la confianza y del abandono716. Ella decía que había hallado la felicidad
cuando empezó a olvidarse de sí misma717. ¿Quiere invocarla conmigo todos los días
para que le alcance esa ciencia que labra a los santos y que da al alma tanta paz y
felicidad...?
Adiós, querida Señora. Como esta semana es la última antes de la soledad del
Adviento, veré a mamá, a Margarita y a la gente menuda. No dejaré de darles sus
recuerdos. Mis sobrinitas son preciosas y constituyen la felicidad de su querida abuela.
Seguro que los niños de María Luisa son también una alegría para usted. Dígale a María
Luisa que rezo por ella y que no olvido nuestro encuentro en Labastide. Dé también mis
recuerdos a la Sra. de Maurel.
Y usted, Señora, reciba mi profundo afecto, unidas en Aquel de quien dice san
Juan: «Dios es amor» [1 Jn 4,6.16].
Su hermanita y amiga,
M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 250 (231) Al sacerdote Andrés Chevignard
[Carmelo de Dijon, hacia el 29 de noviembre de 1905]
Somos ciudadanos del cielo - Pura y virgen para irradiar a Dios - El Adviento de las almas
interiores - Misión del sacerdote y de la carmelita - Sinceridad en el amor - «La vida del
sacerdote y la de la carmelita es un Adviento que prepara la Encarnación en las almas»

J.M. † J.T.
Señor Abate:
Hace poco leía yo en san Pablo estas palabras tan sen- cillas y a la vez tan
profundas: «Nostra autem conversatio in cœlis est». Y pensé que mi alma tenía que ir
hasta allá para encontrarse con la suya...
¿No experimenta usted a diario la gran verdad que se encierra en este
pensamiento: «Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios» [Ef 2,19]?718 Pero para vivir así, más allá de la cortina,
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Últimas Conversaciones, CA17.7.
Ms A 80v.
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Ms A 45v.
718
Según la traducción de la Vulgata, que es la que utilizaba sor Isabel. Las versiones actuales
traducen: «Somos ciudadanos del cielo».
716
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hay que estar muy inmunes a todas las realidades de la tierra. El Maestro me urge a
separarme de todo lo que no sea Él -¡cuántas cosas me dice esa palabra!-, y de esa
manera me estoy preparando para la fiesta de la Inmaculada, aniversario de mi toma de
hábito. Para ese día le pido una Intención muy especial para que Cristo, con la efusión
de su sangre, me revista de esa pureza y esa virginidad que hacen posible que el alma
sea iluminada con la misma luz de Dios.
Se acerca ya el santo tiempo de Adviento. Y pienso que 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.
A la espera del gran misterio, me gusta profundizar en ese hermoso salmo XVIII que
rezamos con frecuencia en Maitines, y sobre todo en estos versículos: «Allí le ha puesto
su tienda al sol y este astro sale como un joven esposo de su alcoba, contento como un
héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro
extremo: nada se libra de su calor» [Sal 18,5-7].
Hagamos en nuestra alma un vacío que le permita venir a ella para comunicarle
su vida eterna. El Padre le ha dado, para ello, «poder sobre toda carne» [Jn 17,2], como
nos dice el Evangelio. Y luego, escuchémosle en el silencio de la oración. Él es el
«Principio» [Jn 8,25] que habla dentro de nosotros, ¿y no dijo Él: «El que me ha enviado
es veraz y yo comunico al mundo lo que le he escuchado a Él»? [Jn 8,26]. Pidámosle
que nos haga veraces en nuestro amor, es decir que haga de nosotros almas
sacrificadas, pues yo creo que el sacrificio no es más que el amor en acción: «Me amó y
se entregó por mí» [Ga 2,20].
Me gusta mucho este pensamiento: que la vida del sacerdote (y la de la carmelita)
es un Adviento que prepara la Encarnación en las almas. David canta en un salmo que
«delante del Señor avanza fuego» [Sal 96,3], Ese fuego ¿no es el amor? Y nuestra misión
¿no consiste también en pre- parar caminos al Señor por medio de nuestra unión con
Aquel a quien el Apóstol llama «fuego devorador» [Hb 12,29]? Al contacto con Él, nuestra
alma se convertirá en llama de amor que se propagará por todos los miembros del cuerpo
de Cristo que es la Iglesia [cf Col 1,24], Así consolaremos el Corazón de nuestro Maestro,
que, presentándonos al Padre, podrá decir: «En ellos he sido glorificado» [Jn 17,10].
Ayúdeme, señor Abate, lo necesito mucho. Cuanto mayor es la luz, más siento mi
impotencia. El 8 de diciembre719 (ya que usted es gran pontífice), ¿querrá consagrarme
al poder de su amor, para que yo sea de verdad «Laudem gloriæ»? He leído esto en san
Pablo [Ef 1,12], y he comprendido que ésta es mi vocación ya aquí en la tierra mientras
espero el Sanctus eterno.
Adiós, señor Abate. No olvido que soy el coadjutor del Coadjutor de Meursault, lo
que equivale a decir cuánto rezo por usted. Bendígame y haga que descienda sobre mi
alma la luz del Padre, del Verbo y del Espíritu. Y para usted, que la unción que ha recibido
del Santo [1 Jn 2,20] permanezca en usted y se lo enseñe todo.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
719

Aniversario de su toma de hábito.
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C 251 (94) A la señorita Francisca Sourdon720
[Carmelo de Dijon, 28 de diciembre de 1905]
Resta en el noviciado - Representación del martirio de santa Cecilia

Querida Frambuesita:
Hoy, en el Carmelo es fiesta para las novicias, en honor de los santos Inocentes.
Esta noche, en la recreación, vamos a representar el martirio de santa Cecilia. Y como
no tenemos ningún instrumento para las melodías celestes, te agradecería mucho que
pudieses prestarme tu cajita musical de Suiza. Creo que resultaría perfecto. En caso de
que no estuvieses ahí para entregársela a la hermana tornera721, ¿tendrías la bondad de
mandárnosla hacia las 6 ó 6 y media?
Gracias por adelantado, Frambuesa. Ya ves con qué confianza te trato. Un abrazo
tan grande como mi amor.
Sor I. de la Trinidad, r.c.i.
Estamos rezando mucho por la Sra. de Maizières.

C 252 (202) A la señorita Germana Gemeaux
[Carmelo de Dijon, finales de diciembre de 1905]
Vivir es sufrir - Amor y cumplimiento de la voluntad divina –
Oración permanente - Inhabitación de la Santísima Trinidad –
La vocación es un don de Dios –
«Un alma unida a Jesús es una sonrisa viviente que le irradia y le da»

J.M. † J.T.
«Nuestra722 vida está escondida con Cristo en Dios» [Col 3,3]
Querida Germana:
Mi corazón ha compartido grandemente el dolor que acaba de aquejar a los tuyos,
y te pido que seas mi intérprete ante tu mamá en este doloroso trance. Rezo por vuestro
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Es un billete escrito en una tarjeta postal, en papel cartoné de gran calidad. Es un detalle extraño
en una carmelita descalza.
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Es decir, cuando la tornera vaya a buscarla a su casa.
722
Sor Isabel personaliza el texto paulino: «nuestra vida» en vez de «vuestra vida».
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querido difunto para que «Dios, rico en misericordia, lo introduzca cuanto antes en la
herencia de los santos en la luz» [Ef 2,4 y Col 1,12]. Rezo también por los que se quedan,
pues ellos son quienes cargan con la parte más dolorosa.
Sí, Germanita, la vida es una cadena de sufrimientos, y creo que los más felices
en este mundo son los que han elegido la cruz como lote y heredad, si lo hacen por amor
a Aquel de quien dijo san Pablo: «Me amó y se entregó por mí» [Ga 2,20]. Creo que toda
la doctrina del amor, del amor verdadero y fuerte, se encierra en estas pocas palabras.
Nuestro Señor en los días de su vida mortal dijo: «Como yo amo a mi Padre, hago
siempre lo que le agrada» [Jn 8,29]. «Por eso -añade-, no me ha dejado solo y está
siempre conmigo» [Jn 8,9], También nosotras, Germana, digámosle nuestro amor con
todos nuestros actos, haciendo siempre lo que le agrada, y no nos dejará solas, sino que
se quedará en el centro de nuestra alma para ser Él mismo nuestra fidelidad. Por
nosotras mismas, sólo somos nada y pecado, pero Él es el único Santo y habita dentro
de nosotras para salvarnos, purificarnos y transformarnos en Él. ¿Te acuerdas de aquel
hermoso reto del Apóstol: «¿Quién podrá apartarme del amor de Cristo?» [Rm 8,35]. Es
que Pablo había explorado el Corazón de su Maestro, sabía qué tesoros de misericordia
encerraba ese Corazón, y por eso, en un arranque de confianza, exclamaba: «Yo
presumo de mis debilidades, porque, cuando soy débil, habita en mí la fuerza de Cristo»
[2 Co 12,9].
Ama siempre la oración, querida Germanita. Y cuando digo oración, no hablo tanto
de imponerse una gran cantidad de oraciones vocales que rezar cada día. De lo que
hablo es de esa elevación del alma hacia Dios, en medio de todas las cosas, que nos
pone en una especie de comunión continua con la Santísima Trinidad, simplemente
haciéndolo todo bajo su mirada. Creo que seguirás teniendo la misma devoción a ese
gran Misterio, y, si quieres, querida amiguita, ahí quedarán citadas nuestras almas:
entraremos en lo más íntimo de nosotras mismas, donde moran el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo y seremos una sola cosa en Ellos. Te cito muy especialmente para las 5
de la tarde durante nuestra oración, ¿quieres?
No te hablo de mi felicidad, a pesar de la alegría que sentiría si algún día te viese
compartiéndola, pues no quiero influir en tu ánimo; además, nuestra vocación es tan
hermosa, tan divina, que sólo Dios puede darla: «No le hemos elegido nosotras a Él, es
Él quien nos eligió a nosotras» [Jn 15,16]. Lo que yo le pido es que te haga cada vez
más suya; que, según las palabras de san Pablo, «Él habite por la fe en tu corazón y
vivas cimentada en su amor...» [Ef 3,17]. Entonces ya nada podrá separarte de Él, su
Germanita será la alegría de su corazón y su alma se convertirá en un pequeño cielo
donde Dios, a quien quieren desterrar, vendrá a buscar refugio y consuelo. Y será la
alegría de sus queridos padres, pues un alma unida a Jesús es una sonrisa viviente que
le irradia y le da.
Adiós queridísima Germana. Te quiero como a una hermana, y también Ivonne
ocupa un gran lugar en mi corazón. Te uno a tu querida mamá, a la que tengo un afecto
muy especial; díselo. Os mando un abrazo muy fuerte para las tres. Da mis recuerdos al
Sr. Gemeaux; me parece oír aún su hermosa voz, ¡cómo me gustaban nuestras largas
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sesiones de música723! Creo que has hecho grandes progresos desde mi entrada en el
Carmelo...
Tu gran y verdadera amiga y hermana,
M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Si está contigo la señorita Paulina, dale mis respetuosos recuerdos.

C 253 A sor Luisa de Gonzaga724
[Carmelo de Dijon, entre agosto de 1905 y marzo de 1906]

†
No he hecho la labor que pensaba. Y como mañana me levantaré tarde y tendré que
recuperar la oración y las Horas, no venga a hilvanarme el dobladillo725. Podré Intentarlo yo y, si no puedo, se lo diré a la noche.
Gracias, querida Encargada. Estoy abusando de usted...

C 254 A sor Luisa de Gonzaga726
[Carmelo de Dijon, entre agosto de 1905 y marzo de 1906]

Sor Luisa de Gonzaga. Antes de Misa. Urgente
†
Querida Hermana:
Estoy un poco azarada porque no acabo de acertar con el lugar donde hay que
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Cf C 6 y C 133, nota 490.
Este billete y el siguiente los escribió sor Isabel para sor Luisa de Gonzaga, encargada de la
ropería. Ambos están escritos a lápiz en un trozo de papel muy pobre, y de prisa. Sor Isabel no estaba aún
en la enfermería, pero ya se encontraba bastante débil. Alfonso Aparicio, en su edición, los pone en nota
a la Misiva espiritual n° 15 (en esta nuestra edición C 328), «por no tener un matiz espiritual». Sobre la
Hna. Luisa pueden verse algunos datos en C 328, nota 925.
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Los bajos de la ropa que tenía que arreglar.
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Ver la nota 724.
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echar la pieza que acaba de darme. He dejado los dos lados sin coser, para más
seguridad. Le agradecería mucho si pudiese pasar por mi celda después de Misa. Entre
y márqueme el lugar, si me hace el favor, y además eche un vistazo a lo que he pensado
para una delantera que quedaba demasiado estrecha. Si la idea no le parece buena,
deme otra mejor. Encima de mi mesa encontrará lápiz y papel por si quiere dar alguna
explicación a su pequeña ayudante, que la quiere mucho y reza por usted.

C 256 (232) Al canónigo Sr. Angles
[Carmelo de Dijon, finales de diciembre de 1905]
Plenitud de fidelidad y de amor - Su vocación personal - Exigencias y renuncias –
Misión de una carmelita - Alegría espiritual de una Nochebuena –
«Mi mayor sueño consiste en ser la Alabanza de su gloria»

J.M. † J.T.
«Instaurare omnia in Christo»727
Querido señor Canónigo:
Creo que puedo decirle de verdad estas palabras del Apóstol: «Nuestra
conversación es en el cielo» 728 [Flp 3,20], pues hace ya mucho tiempo que no me
comunico de otra manera con usted.
Pero si la santa Regla del Carmelo impone silencio a mi pluma, le aseguro que mi
corazón y mi alma no renuncian a acercarse a usted: con frecuencia salen de clausura...
Pero creo que el Maestro me perdona, pues ese viaje se hace con Él... y en Él...
Con ocasión del año que va a empezar, nuestra Reverenda y queridísima Madre
me concede la satisfacción de ir a presentarle mi mejor felicitación.
El 1 de enero tendremos expuesto el Santísimo Sacramento en el interior, en
nuestro querido oratorio. En él pasaré todo el día, y su carmelita presentará allí sus
deseos para usted. Pida usted también por ella, para que este año esté más lleno de
fidelidad y de amor.
¡Cómo me gustaría consolar a mi Maestro manteniéndome incesantemente unida
a Él! Voy a hacerle una confidencia muy íntima: mi mayor sueño consiste en ser «la
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«Instaurar [recapitular, unificar, en las ediciones modernas] todas las cosas en Cristo» [Ef 1,19].
Así traduce sor Isabel la frase de san Pablo tal como ella la leía en la Vulgata: «Nostra conversatio
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alabanza de su gloria»729. Esto lo he leído en san Pablo [Ef 1,12], y mi Esposo me ha
hecho comprender que ésa es mi vocación aquí en el destierro mientras espero ir a
cantar el Sanctus eterno en la ciudad de los santos. Pero eso exige una gran fidelidad,
ya que, para ser alabanza de gloria, hay que estar muerta a todo lo que no sea Él, para
no vibrar más que al toque de sus dedos, y la miserable Isabel le hace algunas trastadas
a su Maestro. Pero Él, 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» [Flp 3,13], ¡Cómo se siente la necesidad de santificarse y de olvidarse
de uno mismo para vivir por entero al servicio de la Iglesia...!
¡Pobre Francia 730 ! Me gusta bañarla con la sangre del Justo, «del que está
siempre vivo para interceder y pedir misericordia» [Hb 7,25]. ¡Qué sublime es la misión
de una carmelita! Debe ser mediadora con Jesucristo, ser para Él algo así como una
humanidad suplementaria donde pueda perpetuar su vida de reparación, de sacrificio,
de alabanza y de adoración. Pídale que yo esté a la altura de mi vocación y que no abuse
de las gracias que Él me prodiga. Si viera qué miedo me da a veces esto... Pero entonces
me echo en brazos de Aquel a quien san Juan llama «el Fiel y el Veraz» [Ap 19,11] y le
suplico que sea Él mismo mi fidelidad.
He visto a mi querida mamá, a Guita y a Sabelita. Odette estaba mala a
consecuencia de la vacuna, por lo cual no me la trajeron. ¡Cuántas gracias doy a Dios
por toda la felicidad que siembra en este hogar...! ¡Qué bueno es unirse a esas alegrías
y después decirse a una misma: «¡Yo soy suya y él es mío!»
Al volver a subir a la celda la noche de Navidad para descansar un poco después
de la Misa, ¡qué dulce alegría inundaba mi alma cuando, pensando en esos recuerdos
tan dulces del pasado, me decía a mí misma como el Apóstol: «Todo lo he perdido por
su amor» [Flp 3,8]!. Pídale que yo me pierda a mí misma para esconderme en Él.
El domingo de Epifanía será el tercer aniversario de mis bodas con el Cordero. En
el santo sacrificio, cuando consagre la hostia donde se encarna Jesús, ¿querrá usted
consagrar también a su hijita al Amor Todopoderoso para que Él la transforme «en
alabanza de gloria»? ¡Cuánto bien me hace pensar que voy a ser ofrecida, entregada
por usted...!
Adiós, querido señor Canónigo. Junto con mis mejores deseos, reciba la certeza
de mis sentimientos tan respetuosos como afectuosos. Imploro su bendición paternal.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
729

El nombre nuevo de sor Isabel (cf C 260, nota 739), Alabanza de gloria, tiene como base un
episodio trascendental de su vida. En una conversación espiritual con sor Amada de Jesús, ésta le dijo
que había encontrado en san Pablo una frase admirable: «Dios nos ha creado para alabanza de su gloria».
Sor Isabel se emocionó. Fue a su celda y se puso a buscar el texto en latín. Al no encontrarlo, volvió a la
celda de la religiosa para que tuviese la bondad de indicarle el lugar donde se hallaba la frase en cuestión.
Sor Isabel no volvió a hablar más de este asunto, pero sor Amada se sorprendió cuando, estando sor
Isabel ya en la enfermería, oyó a la Madre priora y a otras carmelitas llamarla Laudem gloriae.
730
Cf C 91, nota 425; C 160, nota 536.

461

Nuestra Reverenda Madre, que es tan buena, me encarga que le presente su más
respetuosa felicitación. Creo que si usted la conociera, su alma sintonizaría bien con la
de ella.

C 257 (237) A la Sra. baronesa de Anthès731
[Carmelo de Dijon, hacia primeros de enero de 1906]
Espíritu de fe en las tribulaciones - Dios es amor - Plegaria evangélica –
«Unidas a Él, podemos tener una fuerza omnipotente»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Nuestra Reverenda y bondadosísima Madre se ha adelantado a mi deseo
diciéndome que le escriba a su querida enferma732, y le mando a usted estas líneas para
que se las haga llegar en una de sus cartas.
La misiva que ha tenido la bondad de hacerme llegar me ha apenado de verdad y
pensé en la espada de dolor que habrá traspasado su corazón de madre [cf Lc 2,35] ante
ese doloroso relato.
Pero, querida Señora, la fe nos dice que subamos más alto, hasta ese Dios que
«lo hace todo según los designios de su voluntad» [Ef 1,11], nos dice el apóstol san
Pablo. Y esa voluntad, a veces tan lancinante, nunca deja de ser puro amor, porque el
amor es la esencia misma de Dios. San Juan le define así: «Deus charitas est» [1 Jn
1,4.16].
Uno mi pobre oración a la suya, querida Señora; o, mejor, ofrezco la que eleva en
nosotros el mismo Cristo, el gran Adorador que vive en nuestras almas. Unidas a Él,
podemos tener una fuerza omnipotente. Sí, repitamos esta oración de María Magdalena:
«Señor, tu amiga está enferma»733 [cf Jn 11,3]. ¿No consiguió ella un milagro con su
ingenua y conmovedora confianza?
Ánimo, querida Señora. Redoblemos la oración, con la paz y el abandono de los
hijos de Dios.
Dé mis respetuosos y cariñosos recuerdos a mi querida Sra. de Sourdon y a mis
731

La señora baronesa Teodora de Anthès es la madre de la condesa de Sourdon y la abuela de
María Luisa y de Francisca Sourdon , amigas todas de la familia Catez. Murió el 8 de marzo de 1911 a la
edad de 83 años.
732
Su hija, la Sra. de Maizières: cf C 206, nota 617.
733
Como en tantas otras ocasiones, sor Isabel personaliza esa súplica de la hermana de Lázaro.
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dos amigas tan queridas. Y usted, querida Señora, reciba la seguridad de mi profundo
respeto y de mi sincero afecto.
Sor I. de la Trinidad, r.c.i.

C 258 (233) A sus tías, las señoritas Rolland
[Carmelo de Dijon, primeros de enero de 1906]
Felicitación de Año Nuevo - Las almas generosas Tercer aniversario de su profesión — «A las hijas de santa Teresa
la cruz no les da miedo; es su herencia y su tesoro»

J.M. † J.T.
Queridas tiítas:
He sufrido pensando que mi felicitación no os iba a llegar hasta después del 1 de
enero. Pero desde Navidad no he podido encontrar ni un momento para confiarla al
papel. Por suerte, me he resarcido con el divino Maestro y espero que Él en persona
haya llevado a lo más secreto de vuestros corazones todo lo que su humilde esposa
confió a su Amor para sus queridas tías para las que siempre reserva un lugar tan grande
en su cariño.
Estos días he visto a mamá y, naturalmente, hablamos de vosotras. También vino
Guita. Si vierais lo preciosas que están las niñas... Ya podéis imaginaros toda la felicidad
que aportan a su dulce hogar y que se irradia también hacia la abuela, e incluso hasta
detrás de las rejas del monasterio, pues la tía carmelita no se desentiende de las alegrías
de los que ama.
¿Os ha dicho mamá que nuestra Reverenda y muy querida Madre, que es tan
buena, le ha dado permiso a una de las hermanas para vestir de carmelita a una preciosa
muñeca para Sabel? Es un verdadero primor. No le falta detalle: de los pies a la cabeza
es exacta a nosotras. ¡Qué pena que no podáis verla! Os habría ofrecido una muestra
del hábito de vuestra sobrinita.
Hablando de hábito, ¿os he dicho que soy ropera, es decir encargada de arreglar
la ropa de la comunidad bajo la dirección de la ropera oficial? Ella me da la labor, me la
explica y yo la hago a solas en mi querida celda. Os quedaríais edificadas si vierais la
pobreza de nuestras ropas. Ya podéis imaginaros los remiendos que tendrán al cabo de
veinte o treinta años... Me gusta arreglar este querido sayal que tanto he deseado llevar
y bajo el cual se vive tan a gusto en el Carmelo.
Me gustaría tener noticias vuestras, sobre todo de los ojos de tía Francina.
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Supongo que en esta estación, con los días tan cortos, lo estará pasando muy mal. Su
ángel de la guarda lleva cuenta de todo y lo consigna en el gran libro de la vida. El Señor
tiene mucha necesidad de sacrificios para compensar todo el mal que se hace... y eso
es algo que el mundo no comprende... Por eso, cuando el divino Maestro encuentra un
alma lo bastante generosa para compartir su cruz, la asocia a su dolor, y esa alma debe
aceptar el sufrimiento como una prueba de amor por parte de Jesús que quiere hacerla
semejante a Él.
No obstante, queridas tiítas, lo que hoy vengo de desearos no son cruces. Al
contrario, me siento tentada de quitar las que pudieran encontrarse a lo largo de vuestro
camino, para ponerlas en el mío. A las hijas de santa Teresa la cruz no les da miedo; ¡es
su herencia y su tesoro!
El domingo celebraré el tercer aniversario de mis bodas con el Cordero. Ese día
estaré de retiro, es decir no iré a la recreación sino que pasaré ese tiempo con mi divino
Esposo. Me parece que ahora comprendo mejor mi felicidad y que ésta es más profunda
que aquel hermoso día de mi profesión. ¡Qué dulce es, tiítas del alma, ser totalmente de
Dios! Después del cielo no conozco nada más hermoso que el Carmelo. Pero no se crean
que los recuerdos del pasado se hayan borrado en mi corazón. Si supierais con qué
caracteres imborrables están grabados allí vuestros nombres por la mano del mismísimo
Jesús...
Adiós, tías, tan buenas y tan queridas. Que él os colme de sus gracias y que sus
ángeles os guarden de todo mal y os lleven en sus alas [cf Sal 90,10-11], a vosotras y a
mi tía, la felicitación y el cariño de vuestra sobrinita.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Espero que el señor Cura párroco se encuentre ya mejor. Dadle mi respetuosa
felicitación. Saludos a Luisa y a Ana y a todos los que se acuerden de mí.
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C 259 (235) A la Sra. de Hallo
[Carmelo de Dijon, primeros de enero de 1906]
Un día ante el sagrario - El apostolado del sufrimiento - Una muñeca para su sobrina Sabel

J.M. † J.T.
«Adveniat regnum tuum»734
Querida Señora y segunda madre735:
Me ha llegado al alma su hermosa felicitación y he sentido no haber ido mucho
antes a presentarle la mía. Me ha sido imposible, pero me he resarcido junto al Señor.
El 1 de enero tuvimos expuesto el Santísimo en nuestro querido oratorio. Pasé el día a
sus pies. Y ya puede suponer que [en ese encuentro] entre el Esposo y la esposa no la
hemos olvidado: a Él le he confiado mis deseos respecto a mi segunda mamá.
Ya veo que el Maestro la sigue teniendo clavada a la cruz con esas neuralgias.
San Pablo decía: «Sufro en mi cuerpo lo que aún le falta a la pasión de Cristo» [Col 1,24].
También usted es para Él, en cierto modo, una humanidad suplementaria736 en la que le
permite sufrir como una prolongación de su pasión, pues sus dolores son
verdaderamente sobrenaturales. ¡Y cuántas almas puede salvar de esa manera...! Usted
ejerce el apostolado del sufrimiento, además del de la acción, y creo que el primero debe
de atraer muchas gracias sobre el segundo. Que el Señor bendiga su celo y su entrega
a su gloria y a su reinado en las almas. En su situación de sufrimiento Él le da realmente
una gracia muy especial para hacer todo lo que está haciendo. Con qué interés he
escuchado a Margarita737 contarme todos los detalles de su vida, cuando vino a verme
este verano... Dele saludos de mi parte.
¡Qué buena es usted pensando tanto en mi querida mamá! No dejaré de darle su
encargo cuando la vea. Ella conserva un recuerdo muy grato de los días que pasó con
ustedes. Me encantaría mandársela otra vez. El clima espiritual en que usted vive le ha
hecho mucho bien...
¿Le ha hablado a usted de la preciosa muñeca que nuestra Reverenda Madre
permitió a una de nuestras hermanas vestir de carmelita para Sabelita? No le falta nada
a su hábito, de los pies a la cabeza. La Sra. de Sourdon, a quien he visto hoy, me ha
dicho que era una maravilla. Por lo visto, la querida nenita la estrecha contra su corazón
llamándola «Tita».

734

«Venga tu reino» (Mt 6,10).
Cf C 46, nota 341.
736
Esta frase feliz y afortunada es de Monseñor Gay. Sor Isabel leyó su obra De la vie et des vertus
chrétiennes, cinquième édition. Paris, 1876.
737
La sirvienta de la Sra. de Hallo: cf C 236, cerca del final.
735
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Me gustaría tener noticias de usted por Alicia. Margarita me dijo, en efecto, que
su madre la esperaba.
Rezo por Carlos, para que, en medio de este mundo tan malo, el Señor lo conserve
puro. Creo que usted con sus sufrimientos le alcanzará muchas gracias.
Adiós, mi segunda mamá. ¿Cuándo la escucharé en el locutorio del Carmelo?
Mientras tanto, nos encontramos en Aquel que nos ha unido tanto que nada podrá ya
separarnos. Que Él le lleve toda mi ternura y mi cariño. Su segunda hija,
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
Un recuerdo cariñoso para Carlos.

C 260 (234) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, primeros de enero de 1906] 738
Roscón de Reyes - El banquete del amor –
«Laudem Gloriae: así nos llamaremos las dos en el cielo»

J.M. † J.T.
Querida hermanita:
Me has ofrecido con tanta delicadeza los roscones de Reyes que le he dado tu
encargo a nuestra querida Madre. Como el sábado no nos los iban a regalar, nuestra
Madre acepta tu caridad y te agradece mucho tus golosinas. Mantendrás así esa antigua
costumbre del Carmelo y nuestra Madre santa Teresa os bendecirá a ti y a tus angelitos
desde lo alto del cielo.
Sería estupendo que pudieras hacer que traigan los roscos temprano, para las 10,
porque la hermana Inés anda siempre con miedo a llegar tarde.
Tu exquisito chocolate lo hemos guardado para esta ocasión. Como ves, tú
correrás con los gastos de esta fiestecita en el refectorio. Será el sábado, no el domingo.
Que el Maestro alimente tu alma en su banquete de amor, que Él te inunde y te
invada, mi querido pequeñito, para que ya no seas más tú sino Él.
El 1 de enero pasé todo el día junto al Señor. En sus manos puse mi felicitación
738

Ésta carta está escrita antes de Reyes en un tarjetón de invitación de boda que le mandó su íntima
amiga Ivonne Rostang.
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para mi Guita y todo su nidito. Que Él derrame sobre vosotros sus más dulces
bendiciones. Os mando un abrazo, mamaíta, a ti y a tus dos tesoros, de quienes me
siento sumamente orgullosa en mi amor de tía un poco maternal.
Tu hermana mayor,
«Laudem Gloriae»739
Así nos llamaremos las dos en el cielo...

C 261 (224) A doña Antonieta, Sra. de Bobet
Carmelo, Jueves por la noche [4 de enero de 1906 (?)]
Historia de un rosario - El perfume de dos corazones –
Arraigados en el amor - «He besado la cruz con amor»

J.M. † J.T.
Queridísima Antonieta:
Esta mañana me trajo tu tía tu precioso rosario que quería entregarme
personalmente. Ella podrá decirte la alegría que sintió pasar a través de la reja. ¿Cómo
expresarte mi agradecimiento? Imposible, querida Antonieta. Hay cosas que no pueden
expresarse. Por eso le he dado las gracias a Él, para que Él vaya a dártelas en lo íntimo
del corazón.
Si vieras qué fragante perfume respiré al abrir el precioso estuche... Era como una
emanación de tu corazón, pues percibí claramente que había pasado todo él a ese
querido rosario. ¡Pero cuántas delicadezas tienes conmigo! Nunca me habría imaginado
un rosario tan bonito; además, es tan monacal... Ya lo llevo en la correa. Si vieras qué
bien queda con mi querido hábito de sayal... Con sus gruesas cuentas separadas, da
devoción. La medalla es preciosa. Y la cruz es tan expresiva...; tu alma la ha escogido
para hacer bien a la mía. Me gusta contemplarla: me habla del inmenso amor de mi
Maestro [Ef 2,4] y me dice que el amor sólo se paga con amor740.
Querida Antonieta, yo rezo por ti una oración que rezaba san Pablo por los suyos:
él pedía que «Jesús habitase por la fe en sus corazones para que vivieran cimentados
en el amor» [Ef 3,17], ¡Qué profundas y misteriosas son estas palabras...!

739

Es la primera vez que, en la correspondencia epistolar con su hermana, sor Isabel firma la carta
de este modo.
740
Cf C 213, nota 631.
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Sí, que el Dios todo Amor sea tu morada inmutable, tu celda y tu clausura en medio
del mundo. Recuerda que Él mora en el centro más íntimo de tu alma como en un
santuario donde quiere que se le ame Incesantemente hasta la adoración. Él está allí
para colmarte de sus gracias y para transformarte en Él. Cuando te sientas débil, acude
a Él. Él es el Fuerte, el que da la victoria con la santidad de su diestra, como canta el
salmista [Sal 43,4]. Él te cubre con su sombra [Sal 90,4], Manténte llena de confianza en
su amor.
Ahí te dejo para ir a Maitines. Pero ¿qué digo?, no te dejo: para quienes viven en
el amor no existen separaciones. Gracias una vez más, querida Antonieta, no sé cómo
decírtelo.
Le he llevado toda orgullosa el rosario a nuestra Reverenda Madre y le ha parecido
magnifico, y lo mismo a las hermanas, y yo pienso que soy una carmelita muy mimada
por mi Antonieta. He besado la cruz con amor, y lo haré con frecuencia. Pienso que tú
habrás hecho lo mismo y me encuentro contigo en ese abrazo.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Todos los días ofreceré por ti mi primer rosario.

C 262 (238) A la Sra. Condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon, 13 (?) de enero de 1906]
La oración perseverante - Una página del Evangelio - La región de la luz y de la paz

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
No acierto a decirle la pena que me ha causado su carta741, y, con permiso de
nuestra Reverenda y bondadosa Madre, vengo a pedirle que no pierda la confianza.
Sepa que tras las rejas del Carmelo tiene un corazón profundamente afecto al suyo y
que aboga por su causa.
Acuérdese, querida Señora, de aquella hermosa página del Evangelio en la que
una mujer acosaba a Nuestro Señor con su ferviente oración. Él, que era tan bueno,
parecía hacerse el duro y rechazarla. Pero al fin, ante su fe y su confianza, no pudo
resistirse más y le dijo estas palabras: «Mujer, ¡qué grande es tu fe!» [Mt 15,28]. Esto es,
querida Señora, lo que debemos ofrecerle: esperar contra toda esperanza [cf Rm 2,18]

741

Probablemente, por lo que dice más abajo en esta misma carta, las dificultades de María Luisa
para casarse (cf C 129, nota 484).
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y no dudar nunca de su bondad. Yo le pido, en nombre de su amor, que serene su
corazón de madre y que deposite en él el bálsamo de la paz y del sufrimiento.
Puede creer que, al recibir su carta, mi decepción ha sido grande. Pero pienso
que el Señor quiere atraer muchas gracias sobre nuestra querida María Luisa y que aún
se necesitan oración y sacrificio...
El 20 nos encontraremos al pie del altar742, pues nuestra Reverenda Madre le
concede muy gustosa ese consuelo. Rezaremos juntas con el que nos ha precedido en
la Morada de la luz y de la paz, donde Dios enjuga todas las lágrimas de los ojos de sus
elegidos [Ap 7,17], Que él le dé fortaleza y valor, querida Señora. Esté segura que mi
oración de esposa por usted es muy intensa.
Sor I. de la Trinidad, r.c.i.
Espero que sus dolores neurálgicos hayan desaparecido por completo. Si viera
qué bien queda en mi celda su hermosa Anunciación743...

C 264 (236) A la Sra. de Angles
[Carmelo de Dijon, finales de enero de 1906]
Un año de fidelidad al Señor - El reino del amor - Glorificación de Dios –
El secreto de la felicidad – Las criaturas, emanación del amor divino –
«Todo será como un sacramento que le dará a Dios»

J.M. † J.T.
«El amor es la plenitud de la ley» [Rm 13,10]
Queridísima Señora:
No quiero dejar pasar este mes de enero sin ir a darle las gracias por su atenta
felicitación y presentarle la mía, que hace tiempo dejé ya depositada en el Corazón de
Dios. Que 1906 sea para su alma una cadena de fidelidad, cuyos eslabones, soldados
por el amor, la unan más íntimamente al Maestro y la hagan de verdad su cautiva, su
«encadenada», como dice san Pablo [Ef 6,20; cf Ef 3.1; 4,1]. Él, con su ancho y gran
corazón, deseaba a los suyos que «Jesús habitase por la fe en sus corazones para que
vivieran arraigados y cimentados en el amor» [Ef 3,17],
Ese mismo deseo formulo yo también para usted, querida Señora. Que el reinado
del amor se instaure con plenitud en su reino interior y que el peso de ese amor la arrastre
742

743

En una Misa en el Carmelo, con ocasión del aniversario de su marido (20 de enero). Cf C 223.
El cuadro del que le habla en la C 246.
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hasta el olvido total de sí misma, hasta esa muerte mística de la que hablaba el Apóstol
cuando exclamaba: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí» [Ga 2,20].
En la preciosa oración de después de la Cena, que es como un último canto de
amor del alma del divino Maestro, Jesús dirigió a su Padre estas hermosas palabras:
«Yo te he glorificado en la tierra y he coronado la obra que me encomendaste» [Jn 17,4],
Yo creo, querida Señora, que nosotras que somos suyas a título de esposas, y que por
lo tanto debemos identificarnos totalmente con Él, a la tarde de todos y cada uno de
nuestros días deberíamos poder repetir esas mismas palabras.
Tal vez usted me diga: ¿Y cómo podemos glorificarle? Es muy sencillo. Nuestro
Señor nos da el secreto para hacerlo cuando nos dice: «Mi alimento es hacer la voluntad
del que me ha enviado» [Jn 4,34]. Únase, pues, querida Señora, a la voluntad de este
Maestro adorado, piense que todos sus sufrimientos y todas sus alegrías vienen
directamente de Él, y entonces su vida vendrá a ser una comunión continua, pues todo
será como un sacramento que le dará a Dios. Y esto es algo muy real, porque Dios no
se divide: su voluntad es todo su ser. Él está todo entero en todas las cosas, y estas
cosas, en cierto sentido, no son más que una emanación de su amor. Ya ve cómo puede
glorificarle en esas situaciones de sufrimiento y de decaimiento tan difíciles de soportar.
Olvídese de sí todo lo que pueda: éste es el secreto de la paz y de la felicidad. San
Francisco Javier decía: «Lo que me afecta a mí no me afecta, pero lo que le afecta a Él
me afecta poderosamente a mí». Dichosa el alma que ha llegado a ese total
desprendimiento: ¡Esa alma ama de verdad...!
Hoy he visto a Margarita. Las niñas estaban con gripe, de manera que no pudo
traérmelas, pues en los locutorios del Carmelo hay una temperatura poco indicada para
los resfriados. Las pequeñas son preciosas. La segunda es la estampa misma de su
madre: tierna y dócil como ella. Imagínese la alegría que esos angelitos irradian en su
dulce hogar. Su querida abuela disfruta también mucho con ellas, y su tía, desde lo hondo
de su convento, se une a la felicidad de esos corazones tan queridos.
Cuando vea a María Luisa, dígale que no la olvido, y a su madre tampoco. Seguro
que los niños están preciosos y son la alegría de todos...
Adiós, querida Señora. Que cada día de este año Él crezca más en su alma. Es
el deseo de su amiguita, que le manda un abrazo.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
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C 265 (215) A su madre María Rolland
Carmelo, miércoles [14 de marzo de 1906]
Palabras de consuelo para su madre enferma - Inmersa en el amor - Intimidad con Dios Sacrificio y satisfacciones humanas - «Mi corazón, que Dios hizo tan afectuoso,
se ha dilatado en contacto continuo con el Dios Amor»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Tú ya sabes lo buena que es nuestra Reverenda Madre. Su corazón es realmente
un corazón de madre, ¡que ya es decir! Por eso, con su permiso, voy a hacer una corta
visita a mi querida enferma, a la que yo creía ya camino de la Lorena.
Todo mi corazón está junto a ti, a la cabecera de esa cama sobre la que tantas
veces me he inclinado. Y a cada momento puedes decir: Mi carmelita reza por mí. Todos
estos días sueño contigo y paso las noches contigo. Seguramente Dios lo hace así para
que, al despertar, mi oración por ti sea aún más intensa.
Hay un proverbio que dice: «Ojos que no ven, corazón que no siente». En nuestro
querido país del Carmelo ocurre todo lo contrario, y puedo decir que, cuando estaba
contigo, no sabía que te quería tanto. Creo que mi corazón, que Dios hizo tan afectuoso,
se ha dilatado desde que está encerrado detrás de las rejas en contacto continuo con
Aquel a quien san Juan llama «Charitas», Amor. ¡Ah!, si supieses cuán dulce es vivir en
«comunión» 744 con Él (1 Jn 4,16; 1,3), según la expresión de ese mismo santo, no
podrías ya alejarte de esa divina compañía, pues Él está junto a ti. ¡Qué contento se
pondría si aceptaras tomarlo por Amigo y Confidente! Cuanto más vivimos con este
Huésped divino, mamaíta, más felices somos y mayor fortaleza tenemos para ir al
encuentro del sacrificio. Yo te lo envío a cada instante -a ese Huésped divino- y en sus
manos pongo todo el amor que ha puesto en mi corazón para esa madre tan buena que
Él me ha dado.
No me extrañan nada esas delicadezas de la admirable Sra. de Sourdon. ¡Qué
gran amiga! Yo estoy muy tranquila sabiendo que está contigo. Dile que rezo mucho a
san José745. Esperaba que ocurriese algo para su fiesta, y estoy llena de esperanza.
¿Y nuestra querida Guita? ¡Qué suerte tienes de tenerla ahí a tu lado con los
angelitos! Dile que estoy muy unida a ella. Quiero tanto a mi hermanita... ¡Qué dulce es
para mí saber que estás tan bien acompañada! Aquí en la tierra todo acaba en sacrificio;
es ley de vida. Y yo ofrezco al Señor el que tú le ofreciste al entregarle a tu ingrata Sabel,
que, sin embargo, sabía cuidar tan bien a su mamá. En mi caso ya no hablo de sacrificio,

744
745

Cf C 223, nota 656.
De nuevo el futuro matrimonial de María Luisa.
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pues tengo muy claro que ya no existen distancias entre mi corazón y el tuyo.
Te mando un abrazo tan grande como mi amor. Tu hija,
I. de la Trinidad, r.c.i.
No entiendo lo que quieres decirme cuando me hablas de los problemas de
Nuestra Madre con el gobierno746. Estamos absolutamente en paz. Puedes estar muy
tranquila al respecto.
Me alegro mucho del nombramiento del comandante de la Ruelle. Díselo a Alicia
y a su madre. He rezado mucho por Nicole747.

C 266 (239) A su madre María Rolland748
[Carmelo de Dijon, 15 de abril de 1896]
A las puertas del cielo - Su gran decepción - Obediencia ante todo –
«¡Imagínate lo que hubiese sido para tu hija este día de Pascua en el cielo!»

†

Mamaíta querida:
¡Jamás he estado tan cerca de ti! Mi corazón no se separa de tu lado. Me siento
más hija tuya que nunca. Tu carta me ha alegrado el corazón y me ha serenado el
alma749. La he besado como si fuese una reliquia de tu alma, dándole gracias a Dios por
haberme dado una mamá tan incomparable. Si me hubiese ido al cielo, ¡estaría viviendo
ya contigo! Ya nunca te abandonaría y te haría sentir la presencia de tu Sabelita.
Como estoy segura de que tú me comprendes, te confesaré muy bajito mi gran
decepción por no haber subido hasta Aquel que tanto amo. ¡Imagínate lo que hubiese
746

Nuevas preocupaciones de su madre ante la persecución del gobierno francés contra la Iglesia.

747

4
Se refiere a Alicia Bernard, esposa del comandante de la Ruelle. Tenían varios hijos. Una de sus
hijas se llamaba Nicole. Sor Isabel alude a ella en esta carta.
748
Es la primera carta que sor Isabel de la Trinidad escribe después de la primera crisis de su grave
enfermedad, sufrida el 8 de abril de 1906. Se la dictó a la Madre Germana. Ella se encontraba tan agotada
que no pudo firmarla.
749
En ella le decía que aceptaba la voluntad de Dios y estaba dispuesta a beber el cáliz.
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sido para tu hija este día de Pascua en el cielo!750 Pero eso no fue más que un deseo
personal, y ahora me someto a la obediencia, que me manda pedir la curación. Y lo hago
uniendo mi oración a la tuya, a la de Guita y a la de mis queridos angelitos, a los que
tanto me habría gustado proteger si hubiese levantado el vuelo.
¡Si vieras qué buena es nuestra Madre! Una verdadera mamá para tu hija. Te
aseguro que la noche de mi crisis751, a pesar de mi alegría por irme con Dios, necesitaba
escuchar su voz y sentir mis manos en las suyas, porque, de todas maneras, ese
momento es muy solemne y uno se siente tan pequeño y con las manos tan vacías...
Querida mamá, espero volver a verte pronto y a mi Guita querida; pero ya esta
misma noche te mando mis gracias por tu carta, que conservo con amor, lo mismo que
la de mi hermanita, tan deliciosa también. Y gracias también por vuestras golosinas y por
esos helados que son lo único que me entona. Si vieras qué a gusto me los trae nuestra
Madre y cómo me los hace tomar ella misma como a un niño pequeño...
Demos gracias a Dios por estos días, aunque hayan sido dolorosos para tu
corazón. Veo muy claro que pasan sobre nosotras como una ola de amor. No
desperdiciemos nada y démosle gracias a Quien no sabe más que amarnos.
Os mando un abrazo, queridas mías, a quienes quiero más que nunca. Gracias a
mi querido Jorge por su solicitud tan conmovedora con su hermanita carmelita. Nunca lo
olvidaré.
[Falta la firma]

750

Sor Isabel entra en la enfermería el 20 de marzo. Durante la Cuaresma se manifestaron los
primeros síntomas de su enfermedad. Ella no se inmutó. «Ya sabía yo que san José vendría a buscarme
este año», dijo entonces serenamente. El domingo de Ramos por la noche se puso tan grave, que un
sacerdote tuvo que darle la Unción de los enfermos. Ella apretaba contra su pecho el crucifijo de su
profesión religiosa mientras repetía constantemente: «¡Oh, Amor, Amor, Amor!». El sacerdote estaba tan
maravillado, que dijo en esos momentos: «He visto muchos enfermos, pero nunca he visto un espectáculo
semejante».
751
Esa grave crisis, de la que se pensó que no saldría, tuvo lugar el Domingo de Ramos, 8 de abril,
por la noche. Ella misma se la contará unos dos meses más tarde a Germana de Gemeaux (C 278).
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C 267 (242) A su madre María Rolland752
[Carmelo de Dijon, (después del 19) de abril de 1906]
Sentimientos de ternura con su familia –
Su soledad en la enfermería - Vida íntima con Dios –
«Desde que estoy enferma me he acercado aún más al cielo»

† ¡Dios es Amor! [1 Jn 4,8.16]
Querida mamaíta:
Tu enfermita quiere mandarte unas letras que le salen del corazón, de ese corazón
que desborda de amor a su madre que está tan cerca de ella.
Ya sé que estás enferma, y mi Madre de aquí, que está constantemente a la
cabecera de su hijita, me tiene al corriente de tu querida salud. No puedes imaginarte los
cuidados que me prodiga, con esa ternura y delicadeza que encierran los corazones de
las madres...
Si vieras lo feliz que soy en la soledad de mi enfermería... Mi Maestro está aquí
conmigo y vivimos día y noche en dulce intimidad. Aquí aprecio todavía más la dicha que
tengo de ser carmelita y le pido al Señor por la mamaíta que me entregó a Él. Desde que
estoy enferma me he acercado aún más al cielo. Algún día te lo contaré todo.
Mamaíta, preparemos nuestra eternidad, vivamos con Él, pues sólo Él puede
acompañarnos y ayudarnos en ese gran tránsito. Él es un Dios de amor. Y nosotros no
podemos comprender hasta qué punto nos ama, especialmente cuando nos prueba.
Te cubro de caricias, mamaíta tan buena y tan querida, y a mi Guita y a los
angelitos también.
Sabel
Hasta pronto.

752

A partir de este momento, sor Isabel escribe casi todas sus cartas a lápiz por estar en cama o por
debilidad física. A la priora, sin embargo, le escribe a pluma.
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C 268 (241) A la Sra. Condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon, hacia finales de abril (¿el 27?) de 1906]
La ilusión del cielo - Valor del sufrimiento - Su estado de salud –
«Nunca llegaremos a comprender del todo hasta qué punto
nos ama el Señor cuando nos prueba...»

†
¡Qué rodeada me siento de su afecto maternal, querida Señora, durante estos
días de los que guardaré un recuerdo inefable, pues me han acercado aún más a Dios y
al mundo invisible! Me parece estar saliendo de un hermoso sueño, muy luminoso. Pero
san Pablo me dice que esos esplendores, esas riquezas divinas que pensé que iba a
contemplar a la inmensa luz de Dios, las tengo ya en substancia en mi alma por la fe [cf
Hb 11,1].
Querida señora, Dios me ha hecho comprender, a su luz, qué gran tesoro es el
sufrimiento. Nunca llegaremos a comprender del todo hasta qué punto nos ama el Señor
cuando nos prueba... ¡La cruz es una prenda de su amor! En medio de mis sufrimientos
pienso mucho en su gran intención753. La he tomado muy a pecho, y si me hubiera ido
con mi Dios ¡qué buen abogado había tenido usted!, no lo dude. Estoy llena de
esperanza.
Estoy ya mucho mejor, aunque me siento aún muy débil. Si viera qué Madre tengo
a mi lado: una verdadera mamá. Su corazón encierra esa ternura y esas delicadezas que
sólo conoce un corazón de madre. ¡Y las enfermeras...! Rivalizan piadosamente en
caridad. ¡Qué Carmelo! Me gustaría que lo viese.
Gracias, querida Señora, por las atenciones que tiene con mi querida mamá, que
es tan admirable. Mi corazón se siente tranquilo. Que Dios se lo pague todo, Él que es
el Amor infinito.
Espero volver a verla aquí en la tierra. De todas formas, si me voy a Él, seré su
pequeña protectora y la querré siempre como a una madre.
Sor I. de la Trinidad

753

El futuro matrimonial de María Luisa, como un soniquete en todas sus cartas.
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C 269 (250) A su hermana Margarita Catez754
[Carmelo de Dijon, hacia finales de abril de 1906]
Presentimiento de su muerte- La alegría de su glorificación en el cielo –
Devoción a la Santísima Trinidad - Alabanza de gloria en el cielo y en la tierra –
Perdón por sus malos ejemplos - Oraciones por su alma después de su muerte –
«¡Qué importa!, en el cielo o en la tierra, vivamos en el Amor y para glorificar al Amor»

†
«Habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo» [Jn 13,1]
Hermanita querida:
Yo no sé si ha llegado la hora de pasar de este mundo a mi Padre, porque estoy
mucho mejor y la santita de Beaune parece que quiere curarme755. Pero, ¿sabes?, a
veces tengo la impresión de que el Águila divina756 quiere abalanzarse sobre su pequeña
presa para llevarla adonde está ella: ¡a la deslumbrante claridad!
Tú siempre has sabido olvidarte de ti por la felicidad de tu Sabel. Y estoy segura
de que, si yo levanto el vuelo, sabrás alegrarte de mi primer encuentro con la Hermosura
divina. Cuando caiga el velo, ¡qué feliz me deslizaré hasta el secreto de su Rostro! Allí
pasaré mi eternidad, en el seno de esa Trinidad que fue ya mi morada aquí en la tierra.
¡Imagínate, Guita del alma! Contemplar a su luz los resplandores del Ser divino, escrutar
todas las profundidades de su misterio, fundirse con el Amado, cantar sin descanso su
gloria y su amor, ser semejantes a Él por verlo ya tal cual es [1 Jn 3,2]...
Hermanita, me sentiría feliz de ir al cielo para ser tu ángel. ¡Qué celo iba a sentir
por la belleza de tu alma a la que tanto quiero ya en la tierra! Te dejo en herencia mi
devoción a los Tres, al «Amor» [1 Jn 4,8.16]. Vive con Ellos allá dentro en el cielo de tu
alma. El Padre te cubrirá con su sombra [cf Mt 17,5; Le 1,35], interponiendo una especie
de nube entre ti y las cosas de la tierra, para guardarte toda para Sí, y te comunicará su
poder para que le ames con un amor tan fuerte como la muerte [Ct 8,6]. 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. El Espíritu Santo te transformará en lira misteriosa
que, a su toque divino, entonará en silencio un magnífico canto al Amor. Entonces serás
«alabanza de su gloria», lo que yo soñé con ser en la tierra. Tú me sustituirás. Yo seré
754

Margarita consideró esta carta como el testamento espiritual que le mandaba su hermana, pues
pensaba no volverla a ver en este mundo. La carta está escrita a lápiz. Su lectura es difícil porque,
terminado el papel, sor Isabel escribe en todos los espacios libres y, a veces, sobre lo que había escrito
antes.
755
Se refiere a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, carmelita descalza del convento de
Beaune. Nació el 7 de febrero de 1619 en Beaune; murió el 26 de mayo de 1648. La Iglesia la declaró
Venerable en 1873.
756
Claro eco del Águila y su presa, de Teresa de Lisieux, en Ms B 5v.
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«Laudem gloriæ» ante el trono del Cordero, y tú «Laudem gloriæ» en el centro de tu
alma. Así, hermanita, se dará siempre la unidad entre nosotras.
Cree siempre en el Amor [cf 1Jn 4,16], Si tienes que sufrir, piensa que Dios te ama
aún mucho más, y canta siempre tu gratitud. Él está tan celoso de la belleza de tu
alma... Es lo único que busca. Enseña a las niñas a vivir bajo la mirada del Maestro. Me
gustaría que Sabel tuviese mi devoción a los Tres. Asistiré a sus primeras comuniones y
te ayudaré a prepararlas.
Tú reza por mí. He ofendido a mi Maestro más de lo que piensas. Pero sobre todo,
dale gracias: un Gloria todos los días. Perdón por los malos ejemplos que te he dado
tantas veces.
Adiós. ¡Cuánto te quiero, hermanita...! Quizás vaya pronto a perderme en el Hogar
del amor. ¡Qué importa!, en el cielo o en la tierra, ¡vivamos en el Amor y para glorificar al
Amor!757
[Falta la firma]

757

Margarita Catez procuró cumplir durante su vida la misión espiritual que le confió su hermana

Isabel.
Fue un alma de presencia de Dios. Decía: «Vivo sola, pero no estoy sola, porque Dios está siempre
conmigo. Es tan dulce saber esto y vivir con Él...». «Nunca me encuentro sola. Cuánto bien hace pensar
que puede encontrarse en cualquier parte a Aquel a quien amamos».
Tenía gran devoción a la Virgen, concretada en la Virgen de Lourdes. Conservó durante su vida la
estatua que tuvo sor Isabel, a la que llamaba «Janua coeli». Margarita escribía a sus hijas: «El tiempo no
me resulta largo cuando estoy sola, porque tengo siempre a “Janua coeli”. Vamos a prepararnos para la
Navidad. Trabajo en mi habitación con “Janua coeli” y quiero pasar este Adviento con Ella».
Alma de oración, supo proyectarla sobre el apostolado de sus hijos. «Observo -decía- que no
realizo ningún apostolado útil, pero ayudo con la oración al apostolado de mis hijos». «¡Qué hermoso es
pensar en mis hijos que se han consagrado a Dios y trabajan para glorificarle!».
Su actitud ante el sacrificio fue siempre edificante. Escribía en una de sus cartas: «Acepto del
mismo modo las alegrías que las penas, porque todo nos viene de Dios». Ante la posible operación de su
hija Chantal, le dice: «Si el Señor te envía el sufrimiento, es porque sabe que puede contar contigo para
ser una humanidad suplementaria como tu tía. Por eso no quisiera impedirte realizar ese hermoso
programa».
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C 270 (240) A la señorita Francisca Sourdon
[Carmelo de Dijon, hacia finales de abril de 1906]
La gran ilusión de su vida - Su inmensa decepción - Belleza del primer encuentro con Dios «Ya puedes imaginarte la alegría de este primer cara a cara con la Hermosura divina»

J.M. † J.T.
Dios es Amor [1 Jn 8.16]
Querida Frambuesa:
¡Qué sueño tan hermoso acabo de tener! Para ti no tengo secretos. Sé que me
comprendes. Y te confieso que me está costando volver a la tierra. El cielo no habría
hecho más que hacer aún más verdadera la unión de nuestras almas. Muchas veces me
has dicho que yo era para ti como una madrecita, y, efectivamente, siento que mi corazón
encierra para ti ternuras maternales. Imagínate lo que sería si estuviese ya en la gran
Hoguera del amor...
¡Qué días más divinos he pasado, Frambuesa del alma, esperando la gran visión
de Dios! Me parecía que el Águila divina iba a abalanzarse sobre mí para llevarme a su
deslumbrante claridad, y ya puedes imaginarte la alegría de mi alma al pensar en ese
primer cara a cara con la Hermosura divina. Si hubiese ido a perderme en ella, ¡de qué
manera habría velado por mi Frambuesa! Tengo tantas ilusiones sobre tu alma...
¿Sabes?, me viene bien sufrir para atraer sobre ti una gracia superabundante.
Tu carta me ha dado una inmensa alegría. Noto que Dios te está trabajando
interiormente y que te vas acercando a Él, y esto es para mí una alegría inefable. Es tan
bueno ser suyas... En la soledad de mi pequeña enfermería, ¡qué felices somos los dos!
Es una intimidad que dura noche y día758. ¡Es algo delicioso!
Adiós, Frambuesa. Estoy mucho mejor. Pienso volver a verte aquí en la tierra. De
todas formas, en el cielo o en la tierra, nuestras almas serán siempre UNA SOLA.
Sabel

758

Sor Isabel escribe: «Un coeur à coeur qui dure nuit et jour». Es exactamente la misma frase de
Teresa de Lisieux en PN 17,3.
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C 271 (244) Al canónigo Sr. Angles759
[Carmelo de Dijon, 9 de mayo de 1906]
La hora de su tránsito — Ilusión por contemplar la Hermosura divina - En las manos de Dios Comunión en su lecho de enferma - «¡Qué bello es vivir esperando al Esposo!»

J.M. † J.T.
Amo Christum
A su luz veremos la luz [Sal 35,10]
Querido señor Canónigo:
Le mando unas palabritas que brotan de mi corazón enormemente emocionado
por sus fervientes oraciones.
No sé si ha llegado para mí la hora «de pasar de este mundo a mi Padre» [Jn
13,1], ¡pero Él me atrae con gran fuerza!
A usted, que ha sido siempre mi confidente, sé que puedo decírselo todo: la
perspectiva de ir a ver a mi Amado en su inefable Hermosura y de abismarme en esa
Trinidad que fue ya mi cielo aquí en la tierra, me infunde una inmensa alegría en el alma.
¡Cuánto me costará volver a la tierra! Me parece tan fea, al salir de mi hermoso
sueño... Sólo en Dios todo es puro, bello y santo. ¡Menos mal que podemos vivir ya en
Él en el destierro! Sin embargo, la felicidad de mi Maestro me basta para ser yo feliz, y
me entrego a Él para que haga conmigo todo lo que quiera.
Ya que usted es sacerdote suyo, conságreme a Él como una pequeña hostia de
alabanza que quiere glorificarle en el cielo, o bien en la tierra en medio del sufrimiento
todo el tiempo que Él quiera. Y si me voy, usted me ayudará a salir del purgatorio. ¡Ay,
si viera con qué claridad percibo que todo en mí está manchado, que todo es miseria!
Tengo gran necesidad de mi Madre para que me ayude a librarme de ella. ¡Y qué Madre!
Para el cuerpo, una auténtica mamá; para el alma, la imagen del Dios de la misericordia,
de la paz y del amor760. Todas las mañanas viene a hacer la acción de gracias junto a mi
camita. De esa manera, yo comulgo en su alma, y fluye un mismo amor hacia el alma de
la madre y hacia la de su hija761. Esta mañana me han traído la comunión por quinta

759

Carta escrita a lápiz. La caligrafía es buena al principio, luego resulta deficiente y mala. Todo ello
es signo de fatiga y de agotamiento físico.
760
Cf C 225, nota 664.
761
La Madre Germana, priora de la comunidad, iba todas las mañanas a la enfermería a dar gracias
después de haber comulgado. Era como una compensación eucarística que ofrecía a sor Isabel, que por
esas fechas no podía comulgar.

479

vez762, pues mi Madre me mima todo lo que puede.
Mamá y Guita son admirables. Nunca las he amado tanto. El otro día, Nuestra
Madre hizo que me llevaran en una camita hasta la reja. Imagínese la alegría de ese
encuentro.
A Nuestra Madre, que reza tanto por mi curación, le digo que me deje partir y que
seré su ángel en el cielo. ¡Y cuánto pediré también por usted! Será para mí un verdadero
placer poder hacer yo también algo por mi buen señor Canónigo.
Adiós. ¡Qué hermoso es vivir esperando al Esposo! Rece para que yo se lo
entregue todo en medio de los sufrimientos en que Él me ha puesto y para que ya no
viva más que de amor.
Bendiga a su hijita para toda la eternidad.
M. I. de la Trinidad, alabanza de su gloria
Dígales a todos que la humilde carmelita no los olvida, especialmente a María
Luisa.

C 272 (243) A la señorita María Luisa Sourdon
[Carmelo de Dijon, 10 de mayo de 1906]
Emoción por su obsequio - Soledad y sufrimiento - Una imagen de la Virgen

J.M. † J.T.
Querida María Luisa:
Fue como si tu magnífico pastel me hubiese traído todo tu corazón, y yo te mando
todo el mío para decirte cómo me ha emocionado ese detalle tuyo tan delicado. He
probado esa obra maestra tan apetitosa de repostería. Estaba exquisito, pero mi ingrato
estómago no se aviene a razones, tiene mal genio. De todos modos, le estoy agradecida
por ofrecerme una buena ocasión para sufrir por amor a mi Maestro y por mis seres

762

El sacerdote, para llevar la comunión a las enfermas, no podía entrar en clausura, sino que la
enferma se acercaba a una reja que había al lado de la enfermería y allí recibía la comunión. Conrad de
Meester cuenta un detalle entrañable: como sor Isabel no podía ir hasta allí por sus propias fuerzas, la
llevaba una hermana, María del Espíritu Santo, que nos ha dejado el siguiente testimonio: «Durante mucho
tiempo la llevé yo a comulgar por la mañana; la cogía en brazos y ella me estrechaba contra su corazón
diciéndome que N. S. se imprimía en mí. Tanto me lo agradecía» (C 271, nota 7).
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queridos.
Si supieras cómo me acuerdo de ti en medio de mis sufrimientos y de mi soledad,
que ahora es todavía más profunda... Trato con la Santísima Virgen de tus asuntos763, y
ella me ha inspirado la idea de mandarte una estatuita que llevaba conmigo y a la que
llamo mi talismán. Esa estatuita quiere ir a sembrar felicidad en mi querida María Luisa.
Hablo a menudo de ti con nuestra Reverenda Madre, que me atiende y me cuida
como una verdadera mamá. También reza y hace rezar a sus hijas por ti.
Adiós. Mi Virgencita te dirá todo lo que sube de mi corazón hacia el tuyo; y si mi
Maestro me lleva consigo, velaré por ti como por una hermanita.
Sabel, r.c.i.

C 273 (249) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, hacia el 27 de mayo de 1906] 764
Esperando la llegada del Espíritu Santo - Templos de Dios - La presencia divina –
«¡Ay qué poco valen la tierra y las cosas de este mundo comparadas con la eternidad!»

J.M. † J.T.
«Si alguien me ama, cumplirá mi palabra,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y haremos morada en él» [Jn 14,23],
Mamaíta querida:
Comienzo esta carta con una confesión: ¿Sabes una cosa?, yo te quería ya
mucho, pero desde nuestro último encuentro mi amor se ha duplicado. Fue tan bonito
desahogar mi alma con la de mi mamá y sentirlas vibrar las dos al unísono... ¿Sabes?,
me parece que el amor que te tengo no es sólo el de una hija a la mejor de las madres,
sino además el de una madre a su hija. Yo soy la mamaíta de tu alma; te parece bien,
¿verdad?
Estamos de ejercicios para Pentecostés, y yo todavía más en mi pequeño
cenáculo765. Separada de todo, pido al Espíritu Santo que te revele esa presencia de
Dios dentro de ti de la que te he hablado. Pensando en ti, he hojeado algunos libros que
tratan de eso, pero prefiero volver a verte antes de dártelos. Puedes creer en mi doctrina,
763
764
765

De nuevo el tema del matrimonio.
Carta escrita entre el 24 de mayo, día de la Ascensión, y el 3 de junio, día de Pentecostés.
La enfermería, donde está aún más aislada.
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porque no es mía. Si lees el evangelio de san Juan, verás cómo el Maestro insiste
constantemente en este mandamiento: «Permaneced en mí y yo en vosotros» [Jn 15,4],
y también ese pensamiento tan hermoso que encabeza mi carta, en el que el Señor habla
de que hará en nosotros su morada. San Juan en sus cartas nos desea que entremos
en «comunión»766 con la Santísima Trinidad. ¡Qué dulce y qué sencilla es esta palabra!
Basta -dice san Pablo- basta con creer: Dios es espíritu y nos acercamos a Él por la fe
[Jn 4,24 y Hb 11,6]. Piensa que tu alma es templo de Dios, es san Pablo también quien
nos lo dice [1 Co 3,16-17; 2 Co 6,16]. En todo momento del día y de la noche, las tres
divinas Personas moran en ti. No tienes la sagrada Humanidad como cuando comulgas,
pero la Divinidad -esa esencia que los santos adoran en el cielo- sí que está dentro de
tu alma.
Y entonces, cuando se saben estas cosas, se vive en una intimidad realmente
adorable. ¡Ya no estamos nunca solas! Si prefieres pensar que Dios está a tu lado más
bien que dentro de ti, sigue ese impulso con tal de que vivas con Él. No te olvides de
utilizar mi decenita 767. La he hecho con mucho cariño expresamente para ti. Espero
también que hagas esos tres momentos de oración de cinco minutos en mi pequeño
santuario. Piensa que estás con Él y trátalo como a alguien a quien se ama. Es muy
sencillo: no hacen falta hermosos pensamientos, basta con dejar hablar al corazón768.
Gracias por el rico pastel que me mandaste, y que me llegó al alma. Pero,
¿sabes?, es demasiado fino para este ingrato estómago mío que prefiere el humilde
requesón. Nuestra Madre tiene constantemente mil delicadezas conmigo. Hablamos muy
a menudo de ti y te quiere muchísimo. ¡Y qué Madre es para tu Sabel! Le voy a parecer
muy charlatana, así que tendré que cortar esta conversación.
Adiós, mamá querida. Te junto a ese amado trío para mandaros todo mi cariño.
Dile a mi Guita que estoy muy unida a ella. No me separo de vosotras. Que Sabel rece
por su Tita para que sepa aprovechar las gracias de su enfermedad.
Muchísimos recuerdos a mi querida Sra. de Sourdon Dile que me considero su
tercera hija y que rezo por sus intenciones respecto a su querida María Luisa.
Adiós de nuevo. Vivamos con Él. ¡Ay qué poco valen la tierra y las cosas de este
mundo comparadas con la eternidad!
Tu Sabel

766

1 Jn 1,3 (cf C 223, nota 656).
Se trata de una decena hecha con granos de rosario para contabilizar los actos de presencia de
Dios. Es una costumbre carmelitana. Sor Isabel hizo una de ellas para uso personal de su madre.
768
Doctrina típicamente teresiana. Léase, por ejemplo, el cap. 26 del Camino de perfección.
767

482

C 274 (246) A la Madre Juana del Ssmo. Sacramento769
[Carmelo de Dijon, 3 de junio de 1906]
Una rosa sobre el Crucifijo - Víctima del Amor Dignidad del alma a través del amor- «Procuro hacer feliz a mi Maestro,
siendo ya en la tierra la Alabanza de su gloria»

J.M. † J.T.
«Mi vocación es el amor»770
Reverenda y queridísima Madre:
Supongo que el Maestro le habrá dicho ya muy bajito en el silencio de su alma
cuánto le ha emocionado a su pequeña esposa su delicado obsequio. La rosa descansa
sobre el Corazón del Crucificado. La miro sin cesar. Me dice tantas cosas... Su Majestad
el Bombón ha sido muy apreciado por mi ingrato estómago, que es tan recalcitrante;
supongo que, al pasar por sus manos maternales, habrá recibido una virtud especial para
tonificar a esta enfermita771. ¡Cuánto ha rezado ya ella, unida a usted, para atraer gracias
abundantes que lleguen hasta Turín sobre un alma muy entrañable para usted772!
Sé por nuestra Madre que va a entrar usted en ejercicios y me alegro de poder
inmolarme por usted al Amor, para que ese Dios a quien san Pablo llama «fuego
devorados [Hb 12,29] transforme y divinice todo su ser. También sé por nuestra Madre
que su vocación es el amor. Y leyendo a san Juan de la Cruz, el gran doctor del amor,
pensaba en usted. Él dice que «Dios no se sirve de otra cosa sino de amor [... Nosotros]
no le podemos dar nada ni cumplir su deseo, el cual sólo es de engrandecer al alma. [...]
Si de algo se sirve es de que el alma se engrandezca; y como no hay otra cosa en que
más la pueda engrandecer que igualándola consigo, por eso solamente se sirve de que
le ame, porque la propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada. De
donde, porque el alma aquí tiene perfecto amor, por eso se llama Esposa del Hijo de
Dios, lo cual significa igualdad con él, en la cual igualdad de amistad todas
las cosas de los dos son comunes a ambos. El amor hace la unión»773.

769

Era la superiora de las Hermanitas Dominicas Enfermeras de Dijon a la que sor Isabel aludía ya
en la C 69. El manuscrito de esta carta se halla en el convento de las Madres Carmelitas de Tournai. Se
lo entregó el P. Carrel, O. P., que murió el 20 de marzo de 1926. La copia que se encuentra en Dijon fue
hecha por sor María Teresa del Sagrado Corazón, supriora y segunda clavaria de la Comunidad.
770
TERESA DE LISIEUX, MS B 3V.
771
Un grave problema, durante su enfermedad, era la alimentación. Su estómago -su «Ingrato
estómago»- no aceptaba casi ningún alimento, tan sólo leche, requesón, helado, chocolate o bombones
que chupaba; pero en muy pequeñas cantidades.
772
Su padre.
773
SAN JUAN DE LA CRUZ, CE 28,1. La última frase no hemos podido encontrarla, tal cual, en las Obras
de san Juan de la Cruz, aunque responde plenamente a su pensamiento: la unión del alma con Dios se
realiza por el amor, hasta el punto de que el Santo utiliza con frecuencia la expresión «unión de amor».
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Ahí, en esa morada inmutable, Reverenda Madre, mi alma estará siempre unida
a la suya. Pediré al Espíritu Santo -al único que conoce lo que hay en Dios, según las
palabras del Apóstol [cf 1 Co 2,10]- que la haga penetrar en las profundidades
insondables del Ser divino.
¡Qué feliz sería si el Señor quisiera hacer caer el velo para que mi alma pudiera
lanzarse hacia Él y contemplar su Hermosura en un eterno cara a cara! Mientras tanto,
vivo en el cielo de la fe en el centro de mi alma y procuro hacer feliz a mi Maestro, siendo
ya en la tierra «la Alabanza de su gloria».
Pídaselo así, Reverenda Madre, y reciba el afecto más respetuoso de esta
humilde carmelita que le envía una vez más toda la gratitud de su corazón y le pide que
la bendiga como a una de sus hijas.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Dígale, por favor, a su comunidad que su hermanita del Carmelo reza por ella.

C 275 (252) Al canónigo Sr. Angles
[Carmelo de Dijon, primeros de junio de 1906]
Proximidad de la fiesta de la Madre Superiora Gratitud de su corazón - Nuevamente a las puertas del cielo –
«Soy una prisionera feliz, que canta día y noche,
en lo más hondo de su alma, el amor de su Maestro»

J.M. † J.T.
Deus ignis consumens (Hb 12, 29).
Querido señor Canónigo:
Se acerca ya la fiesta de santa Germana, y esta vez vengo a hacerle una visita
interesada. Pero usted ya se imagina cuánto me alegro de poder aprovechar esta buena
razón para acercarme a usted, aunque con el alma y con el corazón estoy ahí con mucha
frecuencia.
Pues sí, necesito su cáliz para festejar a mi Madre774. Usted sabe cómo la gratitud
es una ley en mi corazón, y éste desborda de gratitud hacia esta Madre tan buena. Me

774

Le está pidiendo que rece por la Madre Germana en la Misa el día de su santo, como ya le había
pedido los dos años anteriores (cf C 203 y 320).
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preguntaba a mí misma muy bajito: «Quid retribuam?» 775 [Sal 115,12]. Entonces me
acordé de usted y encontré la respuesta. ¡Gracias por lo feliz que me hace!
Desde que le escribí [la última vez], el cielo pareció abrirse de nuevo. Pero usted
ha rezado tan bien, que aún sigo estando prisionera; pero una prisionera feliz que canta
día y noche, en lo más hondo de su alma, el amor de su Maestro. ¡Es tan bueno...! Se
diría que no tiene otra cosa en que pensar sino en mí, ni a nadie a quien amar sino a mí,
de tanto como se entrega a mi alma. Pero es para que yo, a mi vez, me entregue a Él
por su Iglesia y por todas sus intenciones, y para que me ocupe de su honra como mi
Madre santa Teresa. ¡Sí, pídale que también su hija sea «charitatis victima»776!
Adiós, querido señor Canónigo. Le mando todo el afecto respetuoso y la gratitud
de mi corazón, a la vez que le digo que su magnífica carta me ha hecho mucho bien.
Bendiga a su hijita,
Sor I. de la Trinidad, r.c.i.

C 276 (247) A la Sra. de Hallo
[Carmelo de Dijon, hacia el 7 de junio de 1906]
Viaje de su madre a París - Fervorosas comuniones Amor divino y sufrimiento humano - Sed de apostolado –
«A veces pienso que Él obra conmigo como si
no tuviese a nadie más a quien amar»

J.M. † J.T.
Sólo Dios basta777
Querida segunda mamá778:
Con qué alegría le mando a mi querida mamaíta, que acaba de pasar por tantas
emociones. Me alegro al pensar en todo el cariño que su corazón va a encontrar entre
ustedes. Me ha entregado su carta tan amable y he reconocido claramente el corazón
de mi segunda mamá de París. Imagínese cómo voy a compartir vuestra amistosa y
dulce intimidad. Es tan cierto que para las almas que tienen su centro en Dios no existen
775

«¿Cómo le pagaré?»
Himno de Vísperas de la fiesta litúrgica de santa Teresa de Jesús. A la primera antífona de
Vísperas alude también la frase anterior sobre la honra de Dios.
777
Cf C218, nota 646.
778
Cf C 46, nota 341.
776

485

las distancias...
He tenido otra crisis779 que parecía quererme llevar, pero sus oraciones han hecho
violencia al cielo y ya estoy mucho mejor. Tengo la suerte de que todas las mañanas me
llevan a la reja del comulgatorio, que está al lado de mi celda, y luego vuelvo con mi
Maestro para hacer la acción de gracias en la cama. Esta mañana asistí incluso a Misa
en una hamaca. ¡Qué bien me cuida nuestra Madre!
Mamá se lo contará todo. Ya verá hasta qué punto el sufrimiento ha realizado la
obra de Dios en su alma. No ceso de dar gracias a Dios y de expresarle mi gratitud.
¡Qué gran misericordia, qué gran amor el del Maestro para con su esposa al
enviarle esta enfermedad! A veces pienso que Él obra conmigo como si no tuviese a
nadie más a quien amar...
¿Y usted? Usted sigue trabajando por su gloria. Y usted sabe bien que yo quiero
ayudarla. Como verdadera hija de santa Teresa, quiero ser apóstol para glorificar en todo
a mi Amado Y, como mi santa Madre, creo que Él me ha dejado aún en la tierra para que
trabaje celosamente por su honra como verdadera esposa780.
Adiós. Que Él le diga todo el cariño que hay hacia usted en el corazón de su
segunda hija, que le está sumamente agradecida por todo lo que hace por su pobre
mamá.
Isabel

779

Efectivamente, sor Isabel sufrió el 13 de mayo una nueva crisis, que puso en peligro su vida. Esa
crisis duró desde las cuatro de la mañana hasta las dos de la tarde. La Madre Germana recuerda al
canónigo Angles estos momentos dolorosos: «Isabel se parece al divino Maestro en la cruz. Un fuego
interior la consume. Padece una sed ardiente que es imposible aliviar. La mínima gota de agua le produce
un dolor intensísimo. Pero en medio de todo esto... ¡qué paz, qué hermosa serenidad!».
780
De nuevo, clara alusión a la primera antífona de las primeras Vísperas de la fiesta de santa Teresa.
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C 277 (251) A la señorita María Luisa Hallo781
[Carmelo de Dijon, hacia el 7 de junio de 1906]
Una misa en Montmartre - Simbolismo de una estampa - Alabanza de gloria

†
Hermana querida:
Vengo a pedirte que me des la misma alegría que el año pasado, mandando
decir una Misa por nuestra Madre en Montmartre. Será para mí una inmensa alegría
poder ofrecérsela de parte tuya para su santo.
También vengo a confiarte un proyecto: yo he soñado con regalarle a nuestra
Madre una estampa simbólica para su breviario. Tú verás si Carlos puede hacerla; lo
dejo en tus manos. Se trataría de representar a la Santísima Trinidad y a tres almas con
un arpa para cantar su gloria. Una de esas almas debería ser más hermosa que las otras,
pues tiene que representar a nuestra Madre; la otra es una hermanita de mi alma, de
este Carmelo782; y la tercera soy yo. Si pudieras escribir en esa estampa con tu preciosa
letra: «Deus praedestinavit nos ut essemos laudem gloriae ejus»783 (o sea: Dios nos ha
predestinado a ser alabanza de su gloria) ... Lo he traducido yo; Carlos podrá corregir mi
latín.
No te preocupes por esto. Lo dejo todo en tus manos. Sé que te gustará participar
en la fiestecita íntima que estoy preparando para una Madre tan buena. ¿Podrías
hacerme con cartón dorado un cáliz de tamaño normal? Yo no puedo hacerlo en la cama.
¡Cuánto te lo agradezco, hermanita del alma!
[Falta la firma]

781

María Luisa Hallo nace el 19 de agosto de 1880. Ella e Isabel tienen la misma edad, con la
diferencia de casi un mes. Hicieron juntas la primera comunión el 19 de abril de 1891 y juntas recibieron
también el sacramento de la confirmación el 8 de junio del mismo año en la iglesia de Nuestra Señora de
Dijon. Tienen idénticas inclinaciones religiosas. Pasaban juntas todos los años las vacaciones de Pascua
en Bourges mientras su padre, el comandante Hallo, permaneció allí de guarnición.
María Luisa Hallo recibió muchas cartas de Isabel Catez. Las rompió. Más tarde lamentaba este
hecho ya irreparable. Ella misma dice que «las consideraba muy íntimas». Sólo se conservan dos cartas.
María Luisa murió el 24 de julio de 1975.
782
La Hna. Ana María del Niño Jesús. De ella volverá a hablar en C 285, C 286 y C 288, al contar a
su madre, a la Sra. de Hallo y a su hermana Guita cómo celebraron el cumpleaños de la priora en la
intimidad de la enfermería.
783
E l texto latino de san Pablo que transcribe sor Isabel no es correcto. El Apóstol dice: «Deus
praedestinavit nos ut essemus laus gloriae ejus».
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C 278 (245) A la señorita Germana Gemeaux
[Carmelo de Dijon, (¿hacia el?) 10 de junio de 1906]
Últimos sacramentos - Esperando la llegada del Esposo - Sacrificio y renuncia personales Recogimiento interior - Bajo el influjo de la Santísima Trinidad –
Fragilidades humanas y amor divino - «Ya no tengo otro oficio que amar»

J.M. † J.T.
El Padre es amor, el Hijo es gracia,
el Espíritu Santo es comunión784 (san Pablo)
Querida hermanita Germana:
Gracias por tu atenta carta, que ha llenado de alegría mi corazón y lo ha unido
aún más íntimamente al tuyo. Necesito decirte cuánto te recuerdo en esta soledad
todavía más profunda en la que Dios me ha metido. Desde finales de marzo estoy en la
enfermería, guardando cama y sin tener más oficio que el de amar785.
El domingo de Ramos por la noche tuve una crisis muy grave y creí que por fin
me había llegado la hora de levantar el vuelo hacia las regiones infinitas para contemplar
sin velos a la Trinidad que fue ya mi morada aquí en la tierra. En la quietud y el silencio
de esa noche, recibí la extremaunción y la visita de mi Maestro. Me parecía que Él estaba
esperando ese momento para romper mis ataduras.
¡Ah, hermanita, qué días tan inefables he pasado esperando la gran visión!
Nuestra Reverenda y extraordinaria Madre estuvo constantemente a mi cabecera,
preparándome para el encuentro con el Esposo, y, en mi ansia por irme con Él, me
parecía que tardaba mucho en venir.
¡Qué dulce y qué suave es la muerte para las almas que sólo lo han amado a Él y
que, según la expresión de san Pablo, no han buscado las cosas que se ven, porque son
pasajeras, sino las que no se ven porque permanecen para siempre! [cf 2 Co 4,18], Me
sentía tan feliz de morir carmelita, que creo que en el cielo habría pedido a la Santísima
Trinidad que mi Germanita viniese a reemplazarme en el Carmelo. Que su querida mamá
me perdone, y que, ahora que el Señor parece querer dejarme aún en la tierra, ya no se
preocupe.
Querida Germanita, el consejo que te han dado es estupendo. Sé fiel a tus
propósitos, ejercítate en el camino del sacrificio y de la renuncia personal, pues ésta ha
de ser la ley suprema de toda vida cristiana, y con mayor razón para un alma que aspira,

784

Así rezaba la séptima antífona de Maitines de la Fiesta de la Santísima Trinidad, en alusión a 2 Co

13,13.
785

«Ya no guardo ganado, / ni ya tengo otro oficio, / que ya sólo en amar es mi ejercicio» (SAN JUAN
28).

DE LA CRUZ, CE canc.
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como la tuya, a seguir muy de cerca al Maestro, sean cuales fueren sus designios sobre
ella. Vive siempre con Él en tu interior. Esto exige una gran mortificación, pues, para
unirse constantemente a Él de esa manera, hay que saber entregárselo todo. Cuando un
alma es fiel a los más mínimos deseos de su Corazón, Jesús a su vez es fiel en velar por
ella y se establece entre los dos una dulcísima intimidad... Yo le pido que Él sea siempre
el Maestro que te instruya en lo secreto de tu alma.
Germanita, vive siempre muy atenta a su voz y recuerda que, cuando Él toma sitio
así en un corazón, es para vivir en él «solo y apartado» de todo. Ya entiendes lo que
quiero decir con esto. No hablo de la vida religiosa, que es la gran separación del mundo,
sino de ese desprendimiento, de esa pureza que tiende algo así como un velo sobre todo
lo que no es Dios y que nos permite adherirnos constantemente a Él por la fe.
Que el Padre te cubra con su sombra y que esta sombra sea como una nube que
te envuelva y te separe de todo. Que el Verbo imprima en ti su hermosura para
contemplarse en tu alma como si fuera Él mismo. Que el Espíritu Santo, que es el Amor,
convierta tu corazón en una pequeña hoguera que alegre a las tres divinas Personas con
el fuego de sus llamas. Pero no olvides que el amor, para ser auténtico, exige el sacrificio:
«Me amó y se entregó por mí» [Ga 2,20], Ése es el grado más alto del amor.
Para demostrarle a Jesús cómo le amas, tienes que saber olvidarte de ti misma
para hacer felices a tus seres queridos y ser sumamente fiel a todas tus obligaciones y
a todos tus propósitos. Vive más de la voluntad que de la imaginación. Cuando te sientas
débil, querida Germanita, Dios quiere que te sirvas de ello para hacer actos de voluntad
y ofrecérselos como actos de amor que se eleven hasta su Corazón para conmoverlo
deleitosamente. ¡Te quiere tanto hermanita! Quiere que seas totalmente suya, sea cual
fuere el camino que hayas de seguir en la tierra.
¿No es cierto que nuestra alma necesita ir a sacar fuerzas en la plegaria, sobre
todo en la meditación, en ese trato íntimo donde el alma se vuelca toda ella en Dios y
Dios se vuelca en ella para transformarla en Él? Ésta es mi única ocupación en mi celdita,
que es un verdadero paraíso. ¡Qué pena que no puedas venir a hacerme aquí una
pequeña visita! Pero gracias al Corazón de Jesús, nuestras almas se encuentran en la
Santísima Trinidad, y forman «una sola».
Dale un abrazo de mi parte a tu querida mamá, que es también un poco la mía,
pues tú eres mi hermanita, y también a Ivonne para la que mando también un abrazo
muy cariñoso. Me acuerdo mucho de Alberto y me gustaría saber el resultado de sus
exámenes. ¿Cómo sigue el Sr. Gemeaux? Dile que conservo de él un fiel recuerdo. Me
gusta recordar nuestras amenas reuniones en Gemeaux...
Adiós, querida Germanita. «Que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios»
[Col 3,3]. Te dejo esta frase de san Pablo que tanto le habla a mi alma. Soy tu hermana
por toda la eternidad.
I. de la Trinidad, r.c.i.
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C 280 (255) A su madre María Rolland786
[Carmelo de Dijon, 12 de junio de 1906]
Evocación de pasados recuerdos - Triduo en honor de
las mártires carmelitas de Compiègne - El inmenso amor de Dios –
«¡Qué felicidad si tu hija pudiese ofrecer también a su Dios el testimonio de la sangre!»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Si no has tenido noticias mías, ha sido por mi culpa. Ayer me dijo nuestra Madre
que te escribiera, pero no la entendí. Pero creo que ya sabías por Guita que puedes estar
muy tranquila respecto a mí y aprovechar a tope esos días con esos amigos tan buenos.
Dile a mi otra mamaíta que le agradezco mucho su carta y las atenciones que
tiene conmigo y contigo, pues te amo más que a mí misma y todas las delicadezas que
tiene contigo me llegan hasta lo más hondo del corazón. ¡Qué alegría saber que estás
con ella, con mi querida hermanita y con el bueno de Carlos! Yo también estoy con
vosotras; no creo que lo dudéis, pues ese dulce hogar ¿no era antaño también el mío?
¡Allí me sentía como la niña de la casa!
Creo que el alma de tu carmelita asiste con la tuya al triduo en honor de nuestras
bienaventuradas mártires787. ¡Qué felicidad si tu hija pudiese ofrecer también a su Dios
el testimonio de la sangre! Sólo por eso valdría la pena seguir en la tierra y ver
desvanecerse su sueño del cielo. Pero ese cielo ella lo ha encontrado ya en la tierra.
Esta misma mañana se lo decía a nuestra Madre.
¿Sabes?, hay una frase de san Pablo que es la síntesis de mi vida y que podría
aplicarse a todos y cada uno de sus momentos: «Propter nimiam charitatem» [Ef 2,4]. Sí,
todos esos raudales de gracia se deben a que «Dios me amó con inmenso amor».
Mamá querida, amémosle nosotras, vivamos con Él como con un ser querido del
que no podemos separarnos. Dime si progresas en el camino del recogimiento en la
presencia de Dios y si corres con fidelidad los granos788. Ya sabes que soy la mamaíta
de tu alma y que por eso vivo llena de solicitud por ella. Recuerda aquellas palabras del
Evangelio: «El reino de Dios está dentro de vosotros» [Lc 17,21]. Entra en ese reinecito
para adorar al Rey que reside allí como en su propio palacio. ¡Te ama tanto...! ¡Y te ha
dado tantas muestras de ello pidiéndote frecuentemente, en el camino de tu vida, que le

786

Nuevo detalle de pobreza religiosa de sor Isabel. La última parte de esta carta fue escrita en un
papel de publicidad de la Agencia PHENIX.
787
Se refiere a las dieciséis carmelitas mártires de Compiègne. Fueron beatificadas el 27 de mayo
ese año 1906, y se celebró un solemne Triduo en su honor en París.
788
Recuerda la decena hecha con granos de rosario que regaló a su madre para contabilizar los actos
de presencia de Dios (cf C 273, nota 4).
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ayudes a llevar la cruz!
Hoy vendrá Margarita. Me alegro, pues creo que me enseñará lo que le enviaste.
Me encantará volver a tener por ella noticias tuyas y pensar que podrá llevarte las mías.
Estate absolutamente tranquila, pues ya sabes bien qué Madre tengo a la
cabecera de mi cama y lo bien que me cuida. Me hace comer delante de ella para
animarme a comer más. Estos días no ha podido hacerme llevar a la terraza, debido al
fuerte viento 789 , que me habría perjudicado demasiado. Lo sintió, pues tiene mucho
empeño en que salga a tomar el aire, y el médico790 también.
Adiós, mamá querida. Uno a todo el querido grupito de la calle Vavin para enviarle
lo mejor de mi corazón. Dales las gracias de mi parte y de la tuya.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Saludos a Margarita. Rezo por ella.

C 281 (Misivas Espirituales, 20)
A sor Marta de Jesús791
[(¿primavera?) de 1906]

†
Mamaíta de mi amor792:
Llenas tanto los platos de tu hija, que no hace falta que le mandes queso después
de la Misa: le queda aún bastante de por la noche, y está todavía fresco. Lo prefiero así,

789

Qué paseos más distintos daba ahora sor Isabel por esta terraza que constituyó su gran ilusión en
los primeros días de su vida religiosa. Le gustaba entonces pasearse por la noche para contemplar el cielo
estrellado que la llevaba a Dios. La Madre Germana la sorprendió en esta actitud. Al día siguiente
pronunció estas palabras en la reunión espiritual que tuvo con las novicias: «No se viene al Carmelo para
soñar con las estrellas. Id a Él por la fe».
790
Se trata del Dr. Barbier, médico de la comunidad de Dijon. Margarita, para la que manda saludos
al final, es la sirvienta de la familia Hallo.
791
Religiosa de velo blanco de Dijon. Nació el 1 de abril de 1862. Profesó el año 1886 y murió el 28
de noviembre de 1936.
Sor Marta era un alma limpia y transparente. Existieron entre ella y sor Isabel íntimas relaciones
espirituales. Toda su vida religiosa estuvo consagrada al cumplimiento exacto del deber y al recogimiento
interior.
792
Sor Isabel emplea estos términos tan afectuosos por la solicitud maternal que sor Marta tenía con
su enferma. Era la cocinera de la comunidad y ayudaba un poco en la enfermería. La misiva está escrita
a lápiz en un papel color tierra claro, de pequeñas dimensiones.
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ya te diré por qué.
Rezo por ti, mamaíta, y mi Maestro me encarga que te diga que vivas muy cerca
de Él, muy dentro de Él. Y entonces ni las actividades exteriores ni los ruidos interiores
podrán constituir ya un obstáculo. Él te liberará Mírale amale, mamaíta de mi amor.
†

C 282 (Misivas Espirituales, 19)
A sor Marta de Jesús793
[(¿primavera?) de 1906]

Si conocieras el don de Dios [Jn 4,10] y quién es el que te crucifica...: es el
AMOR.

C 283 (Misivas Espirituales, 21)
A sor Marta de Jesús794
[(después del 15 de junio) de 1906]

†
Mamaíta querida:
¡Qué contento se ha puesto el Esposo al ver que una mano maternal ha hecho
tan blanca y tan pura la cama de la esposa! El, a su vez, quiere hacerte a ti muy pura y
muy hermosa con un toque divino y un abrazo adorable.
Mamaíta, mírale: «Quien lo mira, queda radiante»795, canta el salmista.

793

Cf nota 791 de la carta anterior. Sor Isabel escribió a lápiz este pensamiento espiritual en un papel
de cortas dimensiones y de mala calidad, un envoltorio de chocolate.
794
Cf C 281, nota 791.
795
Sal 33,6, según la traducción de que disponía sor Isabel (trad. De Eyragues, Sal 34,6). Hoy suele
traducirse: «Contempladlo y quedaréis radiantes».
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C 285 (253) A su madre María Rolland796
[Carmelo de Dijon, 16 de junio de 1906]
Elogios de sus sobrinitas - Junto al Señor en la octava del Corpus –
Fiesta onomástica de la Madre Germana - «¡Cómo me gustaba pasar junto
al Santísimo horas y días enteros!»

J.M. † J.T.
Querida mamaíta:
¡Cuánto me alegro de que se prolongue tu estancia...!797 Me tranquiliza saber que
estás con la querida Sra. de Hallo. Tu carta y las estupendas noticias sobre tu salud me
han hecho muy feliz.
El martes vi a Guita con las pequeñas. Las dos son un amor. También las vio mi
enfermera cuando vino a abrirme la reja, y le dio una verdadera alegría, pues tiene un
corazón muy sensible y todo lo que me concierne a mí le interesa.
Sabel estaba preciosa cuando se puso de rodillas para rezar. ¡Qué cosa tan pura,
estos angelitos! Creo que la mirada del Maestro ha de posarse feliz sobre ellos, y lo
mismo hace su esposa...
Nuestra Madre se ha emocionado mucho con tu carta. La medalla le ha gustado
mucho; me ha dicho que es muy bonita. A esta Madre querida la han conmovido esos
detalles tan cariñosos y te quiere mucho. Le he entregado tu recuerdo con enorme
satisfacción...
Anoche tuvo lugar mi fiestecita íntima798. Se la contaré a mi otra mamá, que corrió
con todos los gastos; ella te lo contará. Vosotras estabais allí con nosotras. Supongo que
habréis sentido la inmensa gratitud de las dos hermanitas 799 enormemente felices de
poder festejar a una Madre a la que jamás podremos amar lo suficiente...
Ha comenzado ya la Octava solemne del Corpus. Este año tenemos expuesto el
Santísimo en la capilla800. ¡Cómo me gustaba pasar allí horas y días enteros...! Pero
mucho más me gusta la voluntad de mi Maestro adorado, y para mí ya no existen
sacrificios. Si yo no puedo ir hasta Él, Él viene hasta mí para abrazar mi alma con la
796

Carta escrita al día siguiente de la fiesta onomástica de la Madre Germana, 15 de junio, como se
desprende del texto de la carta. Sor Isabel la escribió a lápiz en dos trozos de papel recortados de un
cuaderno. El papel es de mala calidad.
797
Su madre se encuentra en París, pasando unos días de descanso con la familia Hallo.
798
La celebración del santo de la priora en la intimidad de la enfermería, a la que asistieron la priora,
la Hna. Ana María y ella misma. Cf C 286 y 288.
799
Ana María y ella misma.
800
Desde la primavera de 1903 la capilla había estado cerrada al público por orden ministerial y se
había vuelto a abrir tan sólo unos días antes.
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ternura de una madre. Tú hija es realmente una criatura feliz, una niña mimada por Dios.
Y allí, a su lado, ¡cuánto se acuerda de su mamaíta a la que quiere cada día más!
No estarás a gusto si no te hablo de mi salud. Puedes estar en paz al respecto.
Me sigo alimentando con requesón y pan de Brujas801. Comiendo algo a todas las horas,
mi estómago se cansa menos. Guita me sigue mandando helados y chupo sus
chocolates. Todas esas golosinas se las ofrezco a mi Maestro, y así ya no tengo
escrúpulos.
Estos días, el tiempo no me ha permitido ir a la terraza, así que no he salido de mi
pequeño santuario, excepto para ir a cantarle a nuestra Madre el jueves por la noche802
en la sala capitular, que está cerca de la enfermería: me llevaron unos momentos en la
hamaca. Era la primera vez, desde hacía casi tres meses, que veía a mi querida
comunidad. Si vieras qué contentas estaban las hermanas y cómo me rodearon... ¡Es
conmovedor ver cómo nos amamos en el convento!
Adiós. Me doy prisa [en terminar], pues va a venir nuestra Madre a buscar la carta.
Te mando un abrazo tan grande como mi amor.
Tu carmelita feliz,
Sabel, r.c.i.

C 286 (254) A la Sra. de Hallo y a su hija María Luisa
[Carmelo de Dijon, 16 de junio de 1906]
Afecto y gratitud - Historia de una fiesta íntima – Para el corazón no existen las distancias

J.M. † J.T.
Queridas mamaíta y hermanita:
¿Cómo agradecerles la inmensa alegría que le han dado al corazón de la
enfermita? No sé cómo expresarles mi gratitud por todas sus delicadezas, y creo que
sólo mi Maestro puede pagar todas mis deudas. Gracias a lo que me mandaron, mi
fiestecita resultó completa.
El querido cáliz803, que superó todas mis esperanzas, llegó perfectamente bien.

801

Una especie de bollo de leche que sentaba bien a su estómago.
Para la velada que dedicaba la comunidad a la priora el día 14 por la noche, víspera de su santo.
803
El cáliz en cartón dorado que le pedía en la C 277. Lo mismo, respecto a la estampa de la Santísima
Trinidad de que habla un poco más abajo.
802
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Lo recibí ayer por la mañana junto con las bonitas cintas de estolas, y me emocionó
profundamente. En ese paquete sentía latir vuestro corazón.
Por la noche, en mi celdita, entre nuestra Madre y sus dos benjaminas 804
solamente, tuvo lugar su flestecita íntima. Mi querida hermanita, que es un verdadero
serafín, os pagará ante el Señor la alegría que le habéis dado. Había preparado, sobre
una mesita con flores, toda una exposición: vuestro precioso cáliz ocupaba el puesto de
honor con la hermosa estampa de la Santísima Trinidad, por la que tengo que daros
muchas gracias. Las cintas ondeaban a ambos lados; también estaban allí la medalla de
mamá y un pequeño obsequio de Guita. Además, algunas sencillas labores de
punto. Y finalmente, unos ramilletes místicos805, cuya flor más hermosa era vuestra Misa.
¡Qué felices nos sentíamos de festejar a nuestra Madre, que es tan buena! Me encarga
que les manifieste su mayor gratitud.
Adiós. Las dejo, pues mi mano está muy perezosa, aunque no mi corazón, que,
olvidando la distancia que existe entre Dijon y París, está con ustedes.
Gracias una vez más. Uno a ese querido trío806 para mandarles todo mi corazón.
Su hija y hermana,
M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Gracias por sus atenciones con mi mamá.

804

La Hna. Ana María y sor Isabel.
Una serie de comuniones y otras oraciones que sor Isabel y Ana María ofrecieron por las
intenciones de la priora y que sor Isabel había escrito en una hoja de papel.
806
Ese trío estaba formado por la Sra. de Hallo y sus hijos María Luisa y Carlos.
805
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C 287 (256) A su madre María Rolland807
[Carmelo de Dijon, 19 de junio de 1906]
Evolución favorable de su enfermedad - Como una reina al lado del Esposo –
Solemnes cultos en París en honor de las carmelitas mártires de Compiègne –
Mártir de amor – «Si no soy mártir de sangre, quiero serlo de amor»

J.M. † J.T.
Mamaíta buena:
Nuestra Madre, que comprende tan bien tu corazón maternal, acaba de venir a
decirme que te escriba, y lamentaba que ayer no hubieras tenido noticias. Pero ya
conoces el proverbio: «¿No hay noticias? Buena noticia».
Hoy soy yo quien viene a decirle a mi querida mamá que su enfermita sigue con
su mejoría. Tiene más fuerzas para sentarse en la cama y ya puede tener bastante
erguida la cabeza. Las piernas son las que no quieren sostenerla. De no ser por eso,
creo que podría hacer ella por sí misma algunas cosillas que las enfermeras se apresuran
a hacerle con gran caridad y mucho cariño.
Esta mañana nuestra Madre me ha dado la enorme alegría de poder asistir a Misa
desde la tribuna pequeña y de quedarme después una hora larga ante el Santísimo
Sacramento 808 . Estaba acomodada en la hamaca, justo a la altura y enfrente del
Santísimo Sacramento, como una reina a la derecha de su Esposo. E hice uso de todos
mis derechos sobre su corazón en favor del grupito de la calle Vavin, para que derrame
sobre él con plenitud las mayores riquezas de su gracia.
Ayer pasé hora y media en la terraza por la mañana y otro tanto por la tarde. Como
tiene ventanas que dan al coro, oí cantar la exposición del Santísimo. Nuestra Madre
colocó personalmente la hamaca. ¿Sabes?, es conmovedor ver su bondad maternal con
tu hija. A veces le digo que es ella quien me ha impedido irme al cielo.
Tu carta me ha interesado enormemente. ¡Qué hermosa debió de ser la ceremonia
de nuestras Beatas y cuántas gracias le habrás dado a Dios por haberme traído a esta
montaña del Carmelo, a esta Orden ennoblecida por tantos santos y mártires! ¡Qué feliz
me sentiría si mi Maestro quisiese que también yo derramara mi sangre por Él! Pero lo
que le pido, sobre todo, es aquel martirio de amor que consumió a mi Madre santa

807

Esta carta fue escrita durante la octava del Corpus, antes del 21 de junio de 1906 (Conrad de
Meester razona detalladamente por qué la fecha exacta es el 19). Margarita Catez, al clasificar la
correspondencia epistolar de su hermana, puso en ella este título: «Ultima enfermedad». Está redactada
a lápiz en tres trozos de papel de mala calidad.
808
Esa tribuna estaba junto a la enfermería y daba al presbiterio de la capilla, donde estaba expuesto
el Santísimo por ser la octava del Corpus.
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Teresa, a quien la Iglesia proclama «víctima del amor»809. Y como la Verdad ha dicho
que la mayor prueba de amor es dar la vida por los amigos [cf Jn 15,13], yo le doy la mía.
Suya es ya desde hace mucho tiempo, para que haga con ella lo que le plazca; y si no
soy mártir de sangre, quiero serlo de amor810...
Me alegro de poder leer el librito de la querida Sra. de Hallo. Dale las gracias por
este nuevo detalle y por todo lo que me ha enviado para nuestra Madre. Me produjo una
inmensa alegría. No esperaba un cáliz tan bonito. Su ángel de la guarda ya ha
contabilizado todos los pasos que le he hecho dar.
Me alegro mucho de que tu estancia se prolongue de esa manera y de que tu
salud esté tan bien. Eso se debe a los solícitos cuidados de la Sra. de Hallo. ¡Qué bien
has hecho en ir a reponerte con ella de todos los sustos que te he dado...!
Ha venido la Sra. de Vathaire, diciendo que le habías dado plenos permisos para
verme, cosa que me ha extrañado. Nuestra Madre, a quien tanto le gusta alegrar tu
corazón, ha hecho una excepción por ti. Pero va contra nuestras reglas llevar [al locutorio]
a las hermanas enfermas para recibir visitas como ésa (la Sra. de Vathaire). Nuestra
Madre ha dicho que hubiese preferido hacerlo por la Sra. de Sourdon, que ha sido tan
buena conmigo, antes de que se fuera de Dijon. Además, ya no tengo fuerzas para
mantener una conversación con la reja cerrada811. Cuando me confieso, apenas si puedo
decir mis pecados. Ya no veo nunca a mis hermanas812, excepto la otra noche, como te
dije, lo cual sería Incluso menos agotador. Le escribiré unas letritas a la Sra. de Vathaire
para explicárselo.
Dile a la Sra. de Hallo que rezo por su querido turista813, para que la Santísima
Virgen envíe a todos sus ángeles para protegerlo. A María Luisa, que el viernes la
agasajaré solemnemente en el Corazón de Jesús y que la cito en esa ardiente Hoguera
de amor.
Adiós, mamá de mi corazón. Recuerda que Él mora en tu alma y que está
deseando que te encierres allí con Él para amarle y adorarle. Allí te llevará el Señor todo
el cariño de hija querida,
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Dale un abrazo a mi otra mamá y a mi hermana, y dale de nuevo las gracias en
nombre tuyo y mío.

809

«Oh oaritatis victima!»: del himno de las primeras Vísperas de su fiesta.
Es el mismo deseo de Teresa de Lisieux: que «llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío...»
(Ofrenda al Amor misericordioso: Or 6; cf también PN 24, estrofa 26).
811
La reja del locutorio estaba cubierta, por la parte donde estaban las monjas, con un velo oscuro
que Impedía verlas y que sólo se corría para las visitas de los padres o los hermanos o en muy contadas
ocasiones. Además, sor Isabel estaba ya muy débil.
812 En grupo, en comunidad.
813
Se refiere a Carlos Hallo, que estaba de excursión en la montaña.
810
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(El viernes, en el tren, no dejes de hacer oración. Es un lugar sumamente
apropiado para ello. Me acuerdo bien.)

C 288 (257) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 24 de junio de 1906]
Homenaje trinitario a la superiora -Amor y santidad - La soledad del alma –
Entrega y sufrimiento - «Antes de que despunte la aurora, ya amo yo»

†
Desde el cielito de mi alma
Querida hostia de alabanza:
Como no te vi ayer con mamá, le he pedido permiso a «nuestra» Madre para ir a
contarte nuestra fiestecita íntima, a la que asistieron mis tres pequeñas hostias814. La
Hermana del Niño Jesús (la otra hostia de alabanza que me ha confesado que quería a
Guita tanto como a mí) trajo un hermoso ramo que hacía de fondo en nuestro escaparate.
En el medio estaba mi querido grupito, y te aseguro que, de todos los regalos, ése fue el
que más ... miró nuestra Madre. El cáliz, que es realmente fantástico, contenía tres
hostias pequeñas, que te representaban a ti con los angelitos, más otra para ella y otra
para mí. María Luisa mandó también unas cintas como las que nosotras poníamos a las
estolas en el obrador. Ondeaban a los lados. Delante estaba tu querido libro, con el
registro. Ambas cosas emocionaron mucho a nuestra Madre, y te estoy muy agradecida
por el libro. ¡Qué prisa te has dado en cumplir mi deseo! La estampa de la Santísima
Trinidad, la medalla y los trabajitos que yo hice con tanta ilusión para mi Madre, a quien
quiero tanto, ocupaban el resto de la mesita. Allí estaba también tu carta con nuestros
ramilletes espirituales; tu carta le gustó mucho a nuestra Madre, que es enteramente tu
Madre. Después cantamos unas coplas que compusimos la Hermana del Niño Jesús y
yo. Estábamos la mar de felices de poder dar libre curso, en la intimidad, a nuestro amor
a la Madre que tanto nos da de Dios.
Nuestra Madre ha descubierto un deseo de su hija escribiéndole a mamá para que
le trajese un libro titulado El Admirable815, y que efectivamente lo es. Al abrirlo, mis ojos
acaban de posarse sobre estas líneas que te envío como alimento de tu alma: «El más
santo es el que más ama; el que más mira hacia Dios y satisface con más plenitud las

814

Se refiere a su hermana y las dos niñas (véase un poco más abajo). La «Hermana del Niño Jesús»
es la Hna. Ana María.
815
Alude a Ruysbroeck, a quien se le ha dado históricamente el sobrenombre de El Admirable por la
grandiosidad de su doctrina. Sor Isabel leyó una selección de sus obras hecha por Ernesto Helio. Se lo
regaló su madre.
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exigencias de su mirada»816.
¿Verdad que es precioso, pequeña alabanza de gloria? Y las dos sentimos tan al
unísono que esto es lo que nos pide nuestro Maestro...
¿Sabes una cosa?, tengo tantos deseos para tu alma... O, mejor dicho, no tengo
más que uno: que ames, que seas toda amor, que sólo te muevas en la órbita del amor,
que hagas feliz al Amor, que Él abra su abismo en tu alma y que estés allí siempre en su
presencia. «Al que busca y saborea a Dios en todas las cosas, nadie puede impedirle
vivir solitario en medio de una multitud. Es invencible ante las cosas que cambian la
mirada sencilla, e inalterable ante las cosas mutables, pues pasa por encima de ellas,
fijos los ojos en Dios»817. Eso es lo que acabo de leer para ti en mi precioso libro.
Pequeña alabanza de gloria, cantemos juntas día y noche nuestro himno al Amor.
Digamos con David: «Despertaré a la aurora...» [Sal 56,9], Es decir, antes de que ella
despunte, ya amo yo... ¡Es tan sencillo amar...! Es someterse en todo a su voluntad,
como Él se sometió a la del Padre; es morar en Él, pues un corazón que ama ya no vive
en sí sino en quien es el objeto de su amor; es sufrir por Él, acogiendo con alegría todos
los sacrificios y todas las inmolaciones que nos permiten llevar alegría a su Corazón.
Que Él mismo te enseñe la ciencia del amor en tu soledad interior. Yo te guardo a
ti en la mía: me parece que tú estás allí muy cerca de mí, «dentro de mí», en mi cielo.
Desde ahí te estoy escribiendo y le pido a la Trinidad una bendición para mis tres
queridas y pequeñas hostias de alabanza.
M. I. de la Trinidad,
alabanza de su gloria

C 289 (258) A la Sra. de Hallo
[Carmelo de Dijon, 25 de junio (o poco después) de 1906]
Sentimiento de gratitud - Interés por su vida – Unión en el sufrimiento –
«Mi enfermedad es una enfermedad de amor»

J.M. † J.T.
No veía la hora, queridísima Señora, de ir a expresarle mi agradecimiento por
todas las atenciones que ha tenido con mi querida mamá, a quien me ha devuelto con
un aspecto magnífico. Ella me ha hablado de todos sus cuidados, de sus delicadezas y
de los días tan deliciosos que ha pasado con usted.
816

817

RUYSBROECK, Livre troisième: Les Vertus. De l’Abstraction inferieure, p. 113.
RUYSBROECK, I. c., pp. 115, 117.
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Imagínese con qué interés escuchaba su segunda hija el relato de esas cosas y
los detalles de su vida, de sus obras apostólicas, etc. ¡Qué gran consuelo para sus almas
el poder prodigarse así por la gloria de Dios en ese París donde tanto se le ofende!
Los detalles sobre la hermosa ceremonia en honor de nuestras bienaventuradas
mártires me han parecido muy interesantes, y el librito también. Gracias también por las
Máximas de nuestro Padre san Juan de la Cruz818, que son una delicia para mi alma.
¡Qué gran tesoro me ha mandado y qué feliz me siento de tenerlo para mi uso personal
y de poder abrevarme en él en cualquier necesidad!
Unión en el sufrimiento: creo que esta enfermedad me acerca aún más a usted,
pues, al igual que la suya, me parece un poco misteriosa, y yo la llamo enfermedad de
amor 819 , porque ¿no le parece, querida mamaíta, que es Él quien nos labra y nos
consume? Yo sigo aún en mi camita, abandonada por completo en manos de mi Maestro,
feliz por anticipado con todo lo que Él haga.
Sé por mamá cómo se ha apresurado usted a cumplir mis deseos y le mando toda
la gratitud de mi corazón, uniéndola a mi querida María Luisa para citarlas en Su abrazo,
en la hoguera de su Corazón.
Su segunda hija,
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

C 290 (259) A la señorita Cecilia Lignon
[Carmelo de Dijon, finales de junio de 1906]
Dulzura de la muerte para una carmelita - El amor no muere en el convento –
Evocación de sus vacaciones en San Hilario – «La muerte es tan dulce
para una carmelita, que esa perspectiva sólo me causaba alegría»

J.M. † J.T.
Querida Cecilita:
No sé cómo decirte la emoción que me produjo tu atenta carta. Me parecía que

818

Máximes et Avis spirituels de Notre Bienhereux Pére Saint Jean de la Croix. Publié parles
Carmelites de París. Paris, 1895. Se publican conforme a la edición de Sevilla. La Sra. de Hallo regaló este
libro a sor Isabel.
819
San Juan de la Cruz utiliza esa misma expresión, «enfermedad de amor» en el Cántico espiritual
al comentar los versos de la canción 11: «Mira que la dolencia / de amor, que no se cura /sino con la
presencia y la figura» (n° 11). Y por estas fechas Isabel lee asiduamente a san Juan de la Cruz, en quien
encuentra «un alimento absolutamente sustancial» (cf C 299 a un novicio carmelita).
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me trajese todo tu corazón. Vino a visitarme en la soledad de la enfermería, donde estoy
desde hace tres meses. Bien creí que iba a volar para el cielo. La muerte es tan dulce
para una carmelita, que esa perspectiva sólo me causaba alegría. Y yo sabía que la
muerte no me alejaría de los que amo, como tampoco me han separado de ellos las
queridas rejas que me ocultan.
Tú bien sabes que, en el corazón, yo soy siempre tu mamaíta, y, si me hubiese
ido al cielo, lo habría sido aún mucho más.
Hay quien piensa que en el convento no sabemos amar, pero ocurre todo lo
contrario, y, por lo que a mí respecta, yo nunca he tenido más cariño. Creo que mi
corazón se ha dilatado, y mi querida Cecilia ocupa en él un gran lugar, y lo mismo su
mamá por quien me he sentido siempre tan querida... ¡Cuánto me acuerdo de aquellas
hermosas vacaciones en San Hilario! No he olvidado nada, ni siquiera el «paso de
cuatro» que bailaba mi Cecilia...
Te estoy escribiendo desde mi camita, porque aún no tengo fuerzas para
levantarme. Si vieras lo bien que me cuidan... Nuestra Reverenda Madre es para mí una
verdadera mamá; me colma de atenciones, como una madre colmaría a su hijito.
¡Qué feliz soy, Cecilita, en mi Carmelo! Creo que, después del cielo, no se puede
tener mayor felicidad, y esta felicidad es como un preludio de aquélla, porque ya sólo
Dios es su objeto. Pero lo mismo que en el cielo no se olvida a los que están aún en la
tierra, así tu Isabel se acuerda de los que ha dejado y reza por ellos.
Un abrazo para ti y otro para tu mamaíta querida y para tu abuela. Recuerdos
también para tu padre; me encanta su gran corazón. Recuerdos también a Antonio.
Tu mamaíta,
Sor Isabel de la Trinidad, r.c.i.

501

C 291 (248) A la señorita Luisa Demoulin820
[Carmelo de Dijon, finales de junio de 1906]
Añoranzas del cielo - Ternura maternal – Relaciones con Cristo –
Cumpliendo la voluntad divina - «Espero ir pronto a verle en su luz y en su hermosura»

J.M. t J.T.
«Sólo Dios basta»821
Hace ya mucho tiempo que no te veo, Luisita, y no sé si volveré a verte en esta
tierra. Por eso he pedido permiso a nuestra Reverenda Madre para escribirte esta cartita
desde la cama, donde el Señor se complace en retenerme desde hace tres meses.
No sé si me llevará pronto a su cielo que tanto deseo. Pero antes de partir, quería
decirte que lo mismo en el paraíso que en la tierra, y mucho más allí, te consideraré
siempre como mi hijita.
Le pido a Nuestro Señor que sea Él mismo tu Maestro, tu Amigo, tu Confidente,
tu Fortaleza. Que haga de tu alma un cielito donde pueda descansar feliz. Quita de ella
todo lo que pueda ofender a su mirada divina. Él ama los corazones valientes y
generosos, y le decía a una de sus santas: «Tu medida será mi medida». Que la medida
que tú uses con Él sea muy grande: desea tanto llenar a su Luisita... Y luego
recuerda que el amor debe terminar en sacrificio. Así nos lo dice san Pablo, hablando
del Maestro: «Me amó y se entregó por mí» [Ga 2,20].
Que su santa voluntad sea una espada que te inmole a cada momento. Vete a
que te enseñen esta ciencia junto a Jesús en el huerto de la agonía, cuando su alma
triturada exclamaba: «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya» [Lc 22,42].
Luisita del alma, vive con Él, estés donde estés y hagas lo que hagas. Él nunca te
abandona; vive, pues, constantemente con Él. Entra en el Interior de tu alma, que allí le
encontrarás siempre queriendo ayudarte.
Adiós, hija mía. Ayúdame a darle gracias: Él ha hecho realidad todos mis deseos
y espero ir pronto a verle en su luz y en su hermosura y a cantar con el cortejo de las
vírgenes el cántico del Cordero [Ap 5,9; 14,4; 15,3],
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

820

Luisa Demoulin nace en París el 4 de enero de 1887. Muere repentinamente el 2 de mayo de 1962
en Brives. Tenía 75 años de edad.
Esta carta está escrita a lápiz. Hay en ella una estampa muy fina, de gran calidad. Representa un
cáliz proyectando rayos luminosos. En el anverso se lee: «Precioso recuerdo para el corazón fiel». Sor
Isabel escribió en el reverso estas palabras: «Para mi Luisita. Recuerdo del día más hermoso de su vida».
821
Cf C 218, nota 646.
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C 292 (263) A su hermana Margarita Catez822
[Carmelo de Dijon, primeros de julio de 1906]
Nuestro abismo interior - La estatua del Niño Jesús de Praga –
«Os envío a ti y a tus ángeles todo mi amor»

J.M. † J.T.
Hermanita querida:
Estoy muy apurada, pues llega ya la hora de la oración y nuestra Madre va a venir
a recoger la carta. Pero quiero que tengas unas palabritas mías nacidas del corazón. Y
espero recibir unas líneas tuyas nacidas del alma, ¿de acuerdo, pequeñito?
Estoy leyendo unas cosas magníficas en el libro de mamá823 (díselo). En él se
habla continuamente de ese «abismo» interior donde tenemos que sumergirnos y
perdernos, de ese abismo de amor que llevamos dentro de nosotros y en el que, si somos
fieles en entrar en él una y otra vez, nos espera la felicidad824.
Hermanita, unámonos en esa operación tan sencilla, en esa bajada a nuestro
abismo interior.
Nuestra Madre se pregunta, Guitita, si te sería posible dar órdenes de nos
devuelvan el Niño Jesús de Praga para el 16 de julio. Estamos volviendo a poner las
estatuas en la capilla. Seguramente vendrá Monseñor para la Exposición, y si pudieras
hacer que nos manden el Niño Jesús te lo agradecería mucho. Incluso podrían ir a
buscarlo las Hermanas, si no tienes a nadie. Gracias por adelantado.
Adiós, hermanita. ¡Qué suerte tienes de poder cuidar a nuestra querida mamá! Lo
haces por las dos, ¿verdad? Te mando, a ti y a tus ángeles, todo mi amor pasándolo por
el amor de los Tres, ese inmenso mar. Que él te inunde...
Sabel, Laudem Gloriae825.

822

Carta escrita antes del 16 de julio. Está redactada a lápiz en papel de muy mala calidad.
Se refiere nuevamente al libro de Ruysbroeck.
824
RUYSBROECK, Livre Premier: L’Ornement des Noces spirituelles. Du désor de voir, pp. 4-5.
825
La Madre Germana escribe al final de esta carta: «Querida mía, si la devolución de la estatua del
Niño Jesús para el 16 te ocasiona alguna molestia, por estar ausente, no hablemos más. (Quédate
tranquila). Los soportes de hierro de esta estatua producen mal efecto sin ella en la capilla pero eso es
todo».
Para una mayor comprensión de todo ello: Durante el tiempo en que la capilla estuvo cerrada al
público por orden del gobierno, las monjas ocultaron las estatuas de la misma en casas particulares. La
del Niño Jesús de Praga estaba en casa de Guita, que en estas fechas estaba de vacaciones; de ahí el
por que sor Isabel le diga que si puede dar órdenes, etc.
823
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C 293 (294) A la señorita Clemencia Blanc
[Carmelo de Dijon, (hacia primeros de ?) julio de 1906]
Fidelidad al Señor en el mundo - Sentimiento de protección personal - La muerte de amor - Un
programa de vida espiritual- «Todo me habla de mi partida para la Casa del Padre»

J.M. † J.T.
Mi vocación es el amor826

Querido Tobías:
Mi corazón de ángel827 se ha sentido deliciosamente emocionado por tu atenta
carta. Me alegro de que sientas hasta qué punto es verdad que yo no te abandono. Creo
que mi oración y mis sufrimientos son las alas con que te cubro para «guardarte en todos
tus caminos» [cf Sal 90,11]. Si supieras con qué alegría soportaría yo los mayores
sufrimientos por conseguirte una fidelidad y un amor cada vez mayores... Tú eres la hija
querida de mi alma y yo quiero ayudarte, ser tu ángel invisible, pero siempre presente,
para ayudarte.
Sí, hermanita, creo que es el amor quien no nos permite detenernos mucho tiempo
aquí en la tierra. Por lo demás, san Juan de la Cruz nos lo dice expresamente. Tiene un
capítulo maravilloso en el que describe la muerte de las almas víctimas del amor, los
últimos ímpetus de amor que las acometen, y cómo todos los ríos del alma van a
perderse en el Océano del amor de Dios y parecen ya mares, de inmensos que son828.
Hermanita, san Pablo dice que «nuestro Dios es fuego devorador» [Hb 12,29]. Si
nos mantenemos unidas constantemente a Él mediante una mirada de fe sencilla y
amorosa, si al atardecer de cada día podemos decir como nuestro adorado Maestro:
«porque yo amo a mi Padre, hago siempre lo que le agrada» [Jn 8,29], entonces Él podrá
consumirnos y, cual dos centellitas, iremos a perdernos en la inmensa Hoguera para
arder a nuestro gusto por toda la eternidad.
Me dices que pida a Dios una señal para saber si volveremos a vernos y si tú
vendrás a ocupar de nuevo un lugar junto a tu angelito. Pero, a pesar de mi intenso deseo
de complacerte, no puedo hacerlo. Ése no es mi estilo. Me parece que eso sería salirme

826

TERESA DE LISIEUX, Ms B 3v.
Alude al oficio de ángel (Cf C 102, nota 449) que ella desempeñó en el Carmelo respecto a la
señorita Blanc. Ésta ingresó como postulante, pero tuvo que abandonar la vida religiosa. Ella es
probablemente la «ex-carmelita» a la que alude sor Isabel en C 298 y C 302.
828
Ll 1, 30.
827
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del abandono829. Lo que sí puedo decirte, hermana querida, es que nuestro Maestro te
ama, te ama mucho y que quiere que seas suya. Siente celos divinos de tu alma, celos
de Esposo. Guárdale en tu corazón «solo y apartado»; que el amor sea tu convento;
llévale contigo a todas partes y así encontrarás la soledad aun en medio de las
multitudes.
He leído que «el más santo es el que más ama; el que más mira hacia Dios y
satisface con más plenitud las exigencias de su mirada». Que ése sea nuestro programa.
Adiós, hermana muy querida. Todo me habla de mi partida para la Casa del Padre.
Si supieras con qué serena alegría espero el cara a cara... En el seno de aquella
deslumbrante claridad estaré siempre inclinada sobre mi hija querida para guardarla para
su Maestro cual hermosa azucena, de manera que él pueda cortarla feliz para su jardín
virginal y descansar su mirada consumidora en esa flor que con tanto amor Él mismo ha
cultivado.
En él te doy un abrazo. Tu angelito,
Sor I. de la Trinidad

C 294 (261) Al canónigo Sr. Angles
[Carmelo de Dijon, 8 ó 9 de julio de 1906]
Agradecimiento por su ramillete espiritual - Su cama de enferma, altar del sacrificio –
Hacia el calvario como una reina - El tiempo o la eternidad, término de sus veintiséis años –
«Si viera qué obra de destrucción siento en todo mi ser...»

J.M. f J.T
«Deus ignis consumens»830
Supongo que el Maestro le habrá dado todos los mensajes de su humilde esposa
y que conoce ya la inmensa gratitud que hoy quisiera intentar expresarle. Ya puede
imaginarse con qué alegría le ofrecí su ramillete celestial831 a mi Madre tan querida, que
829

¿No recuerda esto lo que nos cuenta de Teresa de Lisieux su hermana Inés en la Últimas
Conversaciones? Dice así: «Tal vez mueras mañana (fiesta de la Virgen del Carmen) después de la
comunión.
No, eso no encajaría en mi caminito. ¿Voy a salirme dé él para morir? Morir de amor después de
la comunión es algo demasiado hermoso para mi, las almas pequeñas no podrían imitar eso» (CA 15.7.1).
830
«Dios es un fuego devorador» (Hb 12,29). Sor Isabel pone como lema de sus cartas por esta época
esa frase de san Pablo, reveladora de la destrucción física que se estaba realizando en su cuerpo. Ella
misma había dicho en una ocasión que su enfermedad era una enfermedad de amor (cf C 289).
831
La Misa que le había encargado decir a primeros de junio (C 275) para el santo de la priora.
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me encarga que le manifieste su mayor gratitud. ¡Gracias por la alegría que le ha dado
a mi corazón!
Su querida carta me ha dado una gran alegría. ¡Cómo me gusta ese pensamiento
de san Pablo que me ha enviado! Me parece que se hace realidad en mí en esta camita
que es el altar donde me inmolo al Amor. Pida que la semejanza con la Imagen adorada
sea cada día más perfecta: «Configuratus morti ejus»832. Es otra idea que me persigue y
que da fuerzas a mi alma en el sufrimiento. Si viera qué obra de destrucción siento en
todo mi ser... Se me ha abierto al camino del Calvario y soy plenamente feliz de caminar
por él como una esposa al lado del divino Crucificado.
El 18 cumpliré veintiséis años. No sé si este año se terminará en el tiempo o en la
eternidad, y le pido, como una hija a su padre, que tenga a bien consagrarme en la santa
Misa como hostia de alabanza a la gloria de Dios. Sí, conságreme de tal modo que yo
ya no siga siendo yo sino Él [cf Ga 2,20], y que el Padre, al mirarme, pueda reconocerle
a Él; que yo sea «semejante a Él en la muerte» [Flp 3,10]; que sufra en mí lo que le falta
a su pasión por su cuerpo, que es la Iglesia [Col 1,24]. Y luego báñeme en la sangre de
Cristo para que sea fuerte con su fortaleza. Me siento tan pequeña y tan débil...
Adiós, querido señor Canónigo. He visto a mi mamá la semana pasada. La
encuentro muy agotada. Se impresiona. El médico le ha dicho a Guita que se está
quedando muy débil. Le cuento todo esto para que usted lo lleve ante el Señor, y le pido
que me bendiga en nombre de esa Trinidad a la que estoy especialmente consagrada.
Conságreme también a la Santísima Virgen. Ella, la Inmaculada, es quien me ha dado el
hábito del Carmen833, y yo le pido que me revista con aquella «vestidura de lino finísimo»
con que se adorna la esposa para asistir al banquete de bodas del Cordero (Ap 19,8).
Reciba, querido señor Canónigo, el respetuoso cariño de esta humilde carmelita
que se llamará hija suya lo mismo en el cielo que en la tierra.
Sor M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.
¡El 2 de agosto cumpliré cinco años de vida religiosa!

832

«Configurada con su muerte, semejante a Él en la muerte» (Flp 3,10. Isabel escribió «mortis» en
vez de «morti».
833
Había tomado el hábito el día de la Inmaculada, 8 de diciembre de 1901.
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C 295 (260) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 11 de julio de 1906]
Bajo el signo de la cruz - Sus primeros paseos – La casa del Padre –
En presencia de Dios - Ángel de sus sobrinitas - «Si supiéramos apreciar la felicidad
que trae el sufrimiento, estaríamos hambrientas de él»

J.M. † J.T.
Mamá querida:
Acabo de leer tu hermosa carta y te contesto enseguida.
¡Cuánto me alegro de saber que te está atendiendo Guita en esa crisis de tu salud!
¡Y cómo quisiera que el Señor me diese a mí todos tus males! Pero te amo demasiado y
quiero dejarle que te haga compartir también a ti su cruz.
Mi estómago sigue reacio a los alimentos. Pero figúrate: ya empiezo a caminar.
No me lo puedo creer, pues no estoy más fuerte que antes, cuando ni siquiera podía
sentarme.
El otro día, cuando vino nuestra Madre, me sentía muy cansada y le dije que me
iba a morir. Me contestó que, en vez de decir eso, haría mucho mejor intentando andar.
¡Me gusta tanto obedecerla! Así que, cuando me quedé sola, hice unos intentos al borde
de la cama. Me hacía mucho daño. Le pedí a sor Teresa del Niño Jesús, no que me
curase, sino que me diera piernas, y pude andar. Si me vieras hecha una viejecita
encorvada sobre mi bastón, te reirías mucho. Nuestra Madre me lleva del brazo por la
terraza. Me siento muy orgullosa de mis idas y venidas. No veo la hora de hacerte una
exhibición. Seguro que te vas a reír de lo lindo, porque es cómico, y me alegraba de darte
esta buena noticia pensado que te iba a gustar mucho.
No llores por tu Sabel. Dios te la dejará todavía un poquito. Y después, en el cielo,
¿no vivirá inclinada siempre sobre su madre, sobre esa madre tan buena a quien
ama cada día más? Sí, mamá querida, miremos a lo alto, que eso descansa al alma.
Pensar que el cielo es la Casa del Padre, que allí se nos espera como a hijos
queridísimos que regresan al hogar tras un tiempo de destierro, y que para llevarnos allí
Él mismo se ha hecho compañero nuestro de viaje...
Vive con Dios dentro de tu alma, haz actos de recogimiento en su presencia,
ofrécele los sufrimientos que soportas debido a tu salud. Es lo mejor que podemos darle.
Si supiéramos apreciar la felicidad que trae el sufrimiento, estaríamos hambrientas de él.
Piensa que, gracias a él, podemos dar algo a Dios. No desperdiciemos ninguno. Cifra en
él toda tu alegría.
Pero, ¡faltaría más!, cuídate mucho para obedecer a tu carmelita. Déjate mimar
por nuestra Guitita, que le encanta hacerlo. No te preocupes. En estos momentos estás
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pasando por una pequeña crisis. Confía en tu Sabel que reza mucho por su mamá
querida. El aire puro te restablecerá. En el campo tendrás huevos bien frescos y buena
leche para tu pobre estómago. Me alegro de volver a verte. Mientras tanto, vivamos
siempre unidas junto a Él. ¡Cómo me habría gustado, en otro tiempo, esa vida sencilla
que lleváis en ese convento834! Esa paz, ese descanso y el cariño de tu Guita harán que
te repongas.
¡Pobre dedito de Sabel! Seguro que le duele... Me gustaría pasar aunque fuera
unos minutos dentro del hábito de la monja que la cuida. Pero no, yo quiero ser el ángel
de la guarda de mis nenitas. A los ángeles no se les toca, pero están siempre ahí. Y yo
también tengo mis alas para cubrirlas: la oración y el sufrimiento.
Voy a terminar a toda prisa, para que pueda salir la carta esta noche. Un abrazo
con todo mi gran corra que desborda de amor a ti. No te preocupes por mi salud ni por
la tuya.
Nuestra Madre te quiere como a una hija y te manda todo su corazón. No puedo
decir más de sus delicadezas, pues tiene demasiadas.
Sabel, r.c.i.

C 296 (262) A la Sra. condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon, 15 de julio de 1906]
Orando ante la Virgen - Los juicios de Dios Confianza en nuestras peticiones –
«Todo parece hablarme de una partida más o menos cercana»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Puede usted imaginarse cuánto estoy rezando por nuestra querida María Luisa
durante la solemne novena de preparación para la Virgen del Carmen. De todas formas,
hace ya tiempo que trato con la Santísima Virgen los asuntos de María Luisa835, y usted
sabe bien que nunca se la invoca en vano. Lo que ocurre es que los pensamientos de
Dios son profundos y no son nuestros pensamientos [cf ls 55,8], Sepamos esperar su
hora y aumentemos nuestra fe, si es posible, a la altura de su amor. Él es Padre, y,
aunque una madre se olvide de su hijo, Él no nos abandonará jamás [cf Is 49,15].
834

La Sra. de Catez estaba pasando, con Guita y las niñas, unos días de descanso en lo que había
sido un colegio regentado por las Hermanas de la Providencia antes de que se lo cerrara el gobierno.
835
Lo de siempre: el matrimonio.
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Querida Señora, puede estar segura de que esta gracia, comprada a costa de
sufrimiento y en una espera serena y confiada, será mucho más grande y más profunda,
y de que todas las oraciones y los sacrificios que estamos ofreciendo por nuestra querida
pequeña atraerán sobre ella bendiciones muy especiales. Le repito una vez más que
estoy rezando mucho por esa intención. Sería muy dichosa de poder contribuir en algo
a la felicidad de María Luisa.
Mi salud sigue más o menos igual. Pero, fíjese, un buen día de la semana pasada,
sin recobrar las fuerzas, empecé a andar. Me obligaron a pedírselo al Señor, y fui
escuchada de inmediato. Lo que no puedo pedir, ¡estaría bueno! (a usted puedo
decírselo todo), es la curación, y todo parece hablarme de una partida más o menos
cercana. ¡Cómo me alegraré de obtenerle, en la Casa del Padre, las gracias que mi
corazón desbordante de gratitud quisiera alcanzarle aquí en la tierra...!
Adiós, querida Señora. Reciba el cariño de esta humilde carmelita que se
considera un poco como su tercera hija. Le manda un abrazo con todo el corazón.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

C 297 (287) A sor María del Santísimo Sacramento836
[Carmelo de Dijon, 16 de julio de 1906]
A solas con Dios en la enfermería - La carmelita ideal - Los derechos de una reina –
La perfección religiosa - «¡Qué bien se está en el Carmelo!»

J.M. † J.T.
Amo Christum
Toda el alma de tu hermanita está unida a la tuya en esta víspera del hermoso día
en que vas a vestir la librea de la Virgen del Carmen. Y aprovecho gustosa esta ocasión
para enviarte unas palabras que me brotan del corazón, muy emocionado por las
hermosas líneas que me has escrito.
Yo estoy aún más apartada, más sola con el Solo837, y te aseguro que aquí, en mi
cielito, entre la esposa y el Esposo se habla muchas veces de ti. Todos mis sufrimientos,
en una palabra, toda mi jornada de mañana será para ti. Le pido al Maestro que haga de

836

Era novicia en el Carmelo de Paray-le-Monial. El original de esta carta se encuentra en dicho
convento. Solamente existe una copia en Dijon.
837
SANTA TERESA DE JESÚS, V 36, 29.
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ti una esposa según su corazón, una de aquellas almas como las que quena nuestra
Madre santa Teresa, capaces de servir a Dios y a su Iglesia, una alma totalmente
apasionada por su gloria y sus intereses838.
¿No es verdad que se está muy bien en el Carmelo? Creo que pronto lo dejaré
para irme al cielo. Y el paso me paso me parece muy sencillo, y la espera es realmente
muy dulce para una esposa que espera ver a su Amado en su inmensa luz.
Tengo que dejarte, pues estoy muy débil y mi Madre me va a reñir si charlo mucho.
¡Si la vieras a la cabecera de su hija... Nunca podré decir todo lo que significa para mí;
pero tú ya la conoces...
Puedes estar segura de que tu hermanita ejerce en tu favor todos sus derechos
de esposa sobre el Corazón del Maestro. Cual una reinecita a la derecha del Rey [Sal 44
10] de la gloria, se hace toda ella una súplica para que te llene de su plenitud, te cimente
en su amor y te rodee de su fortaleza [cf Ef 3,16-17] para escalar la áspera montaña. Le
doy gracias en tu nombre, y me alegro de tu felicidad, pues «eres de Cristo y Cristo es
de Dios» [1 Co 3,23],
En Él te amo y soy tu hermanita muy querida,
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
No me encuentro en condiciones de escribirle a tu Madre839. Me resarciré dentro
de poco. Pídele una bendición para su Casita de Dios 840. Mi enfermera (sor Ana de
Jesús) me encarga que te diga que reza mucho por ti y que te guarda fiel recuerdo.

838

Es el tema de los primeros capítulos del Camino de perfección.
Madre María de Jesús, que desempeñaba el cargo de priora en la comunidad de Paray-le-Monial.
Le escribirá un mes más tarde la C 306.
840
Interpretación que la Madre María de Jesús dio a su nombre de Isabel el día de su primera
comunión.
839
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C 298 (264) A su hermana Margarita Catez841
[Carmelo de Dijon, 16 de julio de 1906]
Belleza y luminosidad de la Virgen - Reina de su cielo - Miseria humana y misericordia divina –
Preparando su eternidad - Vida de ermitaña - La muerte mística - Entrega de su Diario «Siento una atracción muy fuerte hacia la Virgen y la he nombrado Reina de mi cielo»

J.M. † J.T.
«Mi vocación es el amor»842
Querida hermanita:
Tu carta ha sido una alegría más en mi cielo, donde te tengo constantemente
conmigo. Hoy te he ofrecido a la Santísima Virgen, a ti y a tus angelitos. ¡Nunca la he
querido tanto! Lloro de alegría al pensar que esta Criatura tan serena y tan luminosa es
mi Madre, y me alegro de su hermosura como un niño que ama a su madre. Siento una
atracción muy fuerte hacia ella y la he nombrado Reina y Guardiana de mi cielo y del
tuyo, pues todo lo que hago lo hago por las dos.
Hermanita querida, tienes que borrar de tu diccionario de amor la palabra
«desaliento». Cuanto más sientas tu debilidad y tu dificultad para recogerte, cuanto más
escondido parezca el Maestro, más debes alegrarte, pues entonces eres tú quien le da.
Y cuando se ama, ¿no es mejor dar que recibir [cf Hch 20,35]? El Señor decía a san
Pablo: «Te basta mi gracia, pues la fuerza se perfecciona en la debilidad» [2 Co 12,9]. Y
ese gran santo lo entendió tan bien, que exclamaba: «Me glorío en mis debilidades,
porque, cuando soy débil, habita en mí la fuerza de Cristo» [ibid.].
¿Qué importa lo que sintamos? Él es el Inmutable, el que nunca cambia. Él te ama
hoy como te amaba ayer y como te amará mañana. Aunque le des un disgusto, recuerda
que un abismo llama a otro abismo [Sal 41,8] y que el abismo de tu miseria, Guitita, atrae
al abismo de su misericordia. Mira, el Señor me hace ver esto con gran claridad, y me lo
hace ver para las dos.
También me hace sentir una gran atracción por el sufrimiento y la entrega de mí
misma. Creo que ése es el grado extremo del amor. Hermanita, no desperdiciemos ni un
solo sacrificio. Hay tantos para recoger en el día... Con las pequeñas, tienes muchas
oportunidades. Ofréceselo todo al Maestro. ¿No te parece que el sufrimiento nos une a
Él con lazos más fuertes? Así, si Él te llevase a tu hermana, lo haría para ser más tuyo
todavía.
Guitita, ayúdame a preparar mi eternidad. Creo que mi vida ya no será muy larga.
841

Carta escrita en tres papeles de muy mala calidad. Parece papel de estraza. La caligrafía es muy
deficiente, las líneas están torcidas. Todo ello es signo de la debilidad física que padece sor Isabel.
842
TERESA DE LISIEUX, MS B 3V.
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Tú me amas lo suficiente para alegrarte de que me vaya a descansar a donde estoy
viviendo ya desde hace mucho tiempo.
Me gusta hablarte de estas cosas, hermanita, eco de mi alma843. Soy egoísta,
pues tal vez te haga sufrir. Pero me gusta elevarte por encima de lo que muere, hasta el
seno del Amor infinito. Ésta es la patria de las dos hermanitas, allí se encontrarán siempre
las dos.
Guita, esta noche, mientras te escribo, mi alma se desborda, porque siento «el
inmenso amor» [Ef 2,4] de mi Maestro y quisiera lograr que mi alma pasase a la tuya
para que creas siempre en ese amor, sobre todo en las horas más dolorosas.
Mis piernecitas van mejorando, y yo me aprovecho para hacer visitas a la
tribuna844. ¡Es algo divino! Soy la humilde reclusa del Señor, y cuando vuelvo a mi querida
celda para continuar allí el diálogo comenzado en la tribuna, me embarga una alegría
divina. Me encanta estar a solas con el Solo, y llevo una sencilla vida de ermitaña
realmente deliciosa. Tú ya sabes que esa vida no está exenta de limitaciones. También
yo necesito buscar a mi Maestro que se esconde mucho. Pero entonces avivo mi fe y me
alegro más de no gozar de su presencia para hacerlo gozar a Él de mi amor.
Por la noche, cuando te despiertes, únete a mí. Me gustaría poder invitarte a venir
a mi lado. Es algo tan misterioso, tan silencioso esta celdita con sus paredes blancas en
las que resalta una cruz de madera negra sin Cristo... Es mi cruz, en la que tengo que
inmolarme momento a momento para asemejarme a mi Esposo crucificado. San Pablo
decía: «Lo que busco es conocerlo a Él, a Cristo, y compartir sus padecimientos y morir
su muerte» [Flp 3,10]. Esto se refiere a la muerte mística por la que el alma se anonada
y se olvida hasta tal punto de sí misma que llega a morir en Dios para transformarse en
Él. Hermanita, esto exige sufrimiento, porque hay que destruir todo lo que es nuestro yo
para poner en su lugar al mismo Dios.
Hace ya tiempo que estoy pensando en [el día de] santa Margarita. Y tengo la
ilusión de agasajarte mejor que nadie, porque no voy a ofrecerte nada transitorio sino
algo divino, eterno: estoy preparando tu santo con una solemne novena. Todas las
mañanas rezo SEXTA por ti -es la hora del Verbo-, para que Él se imprima tan
perfectamente en ti que seas otro Él. Y después NONA, que es la hora del Padre, para
que tome posesión de ti como de una hija muy querida, para que la fuerza de su diestra
[Sal 117,16] te guíe en todos tus caminos y te oriente cada vez más hacia el abismo
donde Él mora y donde quiere esconderte con Él.
Te mando ese diario con la ex-carmelita845. Escóndelo bien, por mamá. Por ella te
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Cf C 204, nota 613.
Cf C 287, nota 808.
845
Se refiere a su Diario Espiritual. Gracias a la solicitud de Margarita Catez, se conserva hoy este
manuscrito de sor Isabel, revelador de la intimidad espiritual de su alma. – La ex-carmelita probablemente
es Clemencia Blanc.
844
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enviaré una estampita. Cuídala mucho846, como ya lo haces. Me imagino que no vivirá
mucho tiempo. Guitita, haz que sus últimos años sean más dulces Y estén más llenos de
sol. Ha sufrido mucho y es una madre muy buena. Tú eres toda su alegría, hazla feliz
por las dos. Tenme al corriente de su salud.
Adiós. ¿Qué va a decir nuestra Madre, que me tiene prohibido cansarme? Pero
contigo sólo siento amor. Que los Tres bendigan a mis tres pequeñas hostias y hagan en
cada una de ellas su cielo y el lugar de su descanso847.
¡Oh Abismo! ¡Oh Amor! Que éste sea nuestro estribillo en nuestra lira de
alabanzas de gloria. Y así concluyo esta carta.
Me alegro de que vaya mejorando el dedo de Sabel.
Tu hermana y tu mamaíta,
Laudem Gloriæ

C 299 (268) A un novicio carmelita848
[Carmelo de Dijon, hacia el 17 de julio de 1906]
La vocación al Carmelo - Celo por la gloría de Dios La muerte de amor - La presencia de Dios –
«Hay que sacrificarse e inmolarse por entero para vivir en continuo trato con Dios»

J.M. † J.T.
Doy gracias al Señor que se ha dignado unirnos tan estrechamente en Él, y le doy
gracias porque le ha tomado con su diestra [Sal 118,10] para llevarle a la montaña del
Carmelo, totalmente iluminada con los mismos rayos del Sol de la justicia [MI 3,20], Aquí,
siguiendo las huellas de nuestra Madre santa Teresa y de todos nuestros santos,
nuestras dos almas, que el divino Maestro ha consumido con su fuego, se transformarán
en aquella alabanza de gloria de que habla san Pablo [Ef 1,12].
«Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos» [1 R 19,10], Ésta fue la
divisa de todos nuestros santos. Ella hizo de nuestra Madre santa Teresa una víctima de
amor, como cantamos en su precioso Oficio. Creo que, si el Señor me deja aún en la
tierra, es para que sea yo también esa víctima de amor, consumida por el celo de su
honra. ¿Quiere usted alcanzarle a su hermanita hacer plena realidad este programa
846
847
848

A su madre.
Eso mismo pide para sí en la Elevación a la Santísima Trinidad (NI 15).
No sabemos nada sobre este novicio ni sobre cómo entró sor Isabel en contacto con él.

513

divino? Ella, al igual que usted, tiene grandes deseos de ser santa para glorificar
plenamente a su Maestro adorado...
San Pablo, cuyas magníficas cartas leo mucho, dice que «Dios nos eligió en
Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su
presencia por el amor» [Ef 1,4]. Vivir en la presencia de Dios ¿no es ésta la herencia que
san Elías ha legado a los hijos del Carmelo, él que, con la pasión de su fe, exclamaba:
«¡Vive el Señor Dios, en cuya presencia estoy!» [1 R 17,1]?
Si usted quiere, nuestras almas, cruzando el espacio, se encontrarán para cantar
al unísono esa gran divisa de nuestro Padre. El día de su fiesta849 le pediremos ese don
de la oración, que constituye la esencia de la vida del Carmelo, ese diálogo íntimo que
nunca se interrumpe, porque, cuando alguien ama, ya no se pertenece a sí mismo sino
al objeto amado y vive más en él que en sí mismo.
Nuestro bienaventurado Padre san Juan de la Cruz ha escrito sobre eso páginas
divinas en su Cántico espiritual y en su Llama de amor viva. Este libro ha hecho las
delicias de mi alma, que encuentra en él un alimento realmente sustancial.
Pienso, feliz, que se han abierto para usted las puertas del noviciado, y le pido a
la Reina del Carmelo que le conceda el doble espíritu de nuestra querida y sagrada
Orden: el espíritu de oración y de penitencia. Pues para vivir en un trato continuo con
Dios, hay que sacrificarse e inmolarse por entero. Amemos apasionadamente el
sufrimiento, como lo amaron nuestros santos, y, sobre todo, demostrémosle a Dios
nuestro amor mediante la fidelidad a nuestra Regla. Tengamos por ella una santa pasión.
Si la guardamos, ella nos guardará a nosotros y nos hará santos, es decir, almas como
las que quería nuestra seráfica Madre, capaces de servir a Dios y a su Iglesia850.

849
850

El 20 de julio.
Cf C 297, nota 838.
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C 300 (265) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon], miércoles [18 de julio de 1906]
Identificadas en el sufrimiento - ¿Una víctima elegida por Dios? –
El sello de la cruz – Pequeños paseos - «Dios me ha destinado de antemano
y me ha marcado con el sello de la Cruz de su Cristo»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Te espero el sábado, a la hora señalada. Iré a recibirte por mi propio pie y sin
bastón. ¡Cuánto me alegro!
Te esperaba hoy, pero ya veo que mi Maestro quiere unir a la madre y a la hija en
el sufrimiento, pues tu querida salud es la causa de que se haya retrasado tu visita. Te
amo demasiado para entristecerme por eso, pues comprendo mejor que nunca cuánto
nos ama Dios cuando nos prueba. ¡Qué tranquilidad para mí saber que te atiende nuestra
querida Guita! Déjate cuidar por ella, obedécela en todo, ¿de acuerdo, mamaíta?
La Santísima Virgen no ha hecho el milagro que querías. Cuando temas, como
me dices en tu preciosa y cariñosa carta, que yo sea una víctima elegida para sufrir, 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 Él a mi pasión
para ser redentora con Él... Dice san Pablo que a los que Dios conoció de antemano los
destinó a reproducir la imagen de su Hijo [cf Rm 8,29]. Alégrate en tu corazón de madre
pensando que Dios me ha destinado de antemano y me ha marcado con el sello de la
Cruz de su Cristo.
Mis piernas, ¡quién lo hubiera dicho!, van mejorando: ya puedo caminar sin bastón.
Me han dado un vestido de enferma muy ligero, y con él doy mis paseos que consisten
en ir a la terraza y a la tribuna pequeña. Qué alegría para mi alma, ¿te imaginas? Voy
varias veces al día a hacer una visita a mi Maestro y le doy gracias por haberme devuelto
las piernas para ir hasta Él.
Estoy leyendo tu querido libro, que es magnífico. Me has hecho un regalo
preciosísimo, querida mamá. Lo tengo a mi lado en la mesita, que me hace un gran
servicio. Si vieras lo bien instalada que estoy... Cada día se me ocurre algo nuevo y mi
querida Madre se ríe de mi «comodidad». ¡Cómo me cuida y se adelanta a todas mis
necesidades! Le dije que tenía la boca mala y ha hecho que me buscaran nuevos
bombones para aliviarme. Y con todo así. Tiene intuiciones de madre. Si vieras cómo te
quiere... Ella es quien me dijo que te escribiera enseguida, y ya puedes suponer que no
me hice de rogar.
Hemos tenido una hermosa fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Te lo contaré
el sábado.
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Dale mis saludos a Guita y dile a Sabelita que le entregue esta estampa y que le
dé un beso de parte de tita.
Adiós, mamá querida. Os uno en un abrazo tan gran- de como mi amor. Pórtate
bien y haz caso a Guita para complacerme. Tu hija que te quiere más de lo que puede
decirte.
M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Hoy 26 años.

C 301 (267) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, hacia el 26 de julio de 1906]
Inquietudes por la salud de su madre – Identificadas en el dolor –
Belleza de su alma - Bajo la presencia de Dios –
«Ofrecer los sufrimientos a Dios es una oración que agrada mucho al Señor»

J.M. † J.T.
Dios es amor [1 Jn 4,8-16]
Mamaíta de mi amor:
¡Qué alegría me ha dado tu carta...! Esperaba con impaciencia el resultado de la
consulta. Ya había tenido noticias por Jorge: se le llamó para unos asuntos y después
nuestra Madre lo hizo subir a la enfermería para que me viera. Fue el lunes por la noche,
y pudo darme noticias frescas sobre mi querida mamá. Una cosa que me ha gustado fue
ver cuánto le preocupa tu salud. Si fueses su madre, no estaría más pendiente de ello.
Estaba preocupado porque no podías alimentarte, y me alegro de que hayas podido
comer el pollo.
Rezo mucho por ti. Déjate cuidar por tus hijos, que lo hacen con mucho gusto, y
también tu Sabel te cuida a su manera. Fíjate cómo quiere unirnos el Señor
mandándonos sufrimientos que en parte se parecen. Es un símbolo de lo que debe
ocurrir con nuestras almas.
Mamá querida, imposible decirte cuánto rezo por ti. No paro de hacerlo. Todos mis
sufrimientos ya le he dicho a mi Maestro que se los ofrecía por ti, pues, ¿sabes una
cosa?, ardo en celo por la hermosura de tu alma, siento que Él la quiere para sí y que
todas las pruebas por las que te está haciendo pasar te las manda únicamente para eso.
Sí, mamaíta, aprovéchate de tu soledad para recogerte con Dios. Mientras tu
cuerpo descansa, piensa que Él es el descanso de tu alma, y que, como a una niña le

516

gusta estarse en los brazos de su madre, así tú encontrarás también tu solaz en los
brazos de ese Dios que te rodea por todas partes. No podemos salimos de su órbita,
pero a veces, ¡ay!, olvidamos su sagrada presencia y le dejamos completamente solo
para ocuparnos de cosas que no son Él. ¡Es tan sencilla esta Intimidad con Dios! Es un
descanso más que una fatiga, como descansa una niña bajo la mirada de su madre.
Ofrécele todos tus sufrimientos. Ésa es una buena manera de unirse a Él y una oración
que le agrada mucho.
Dile a la Hna. María Felipa851 que tu carmelita reza mucho por ella. La amo ya sin
conocerla y le [estoy] muy agradecida por los cuidados que prodiga a mi mamaíta. Es al
Maestro a quien cuida en ti, y yo le pido que Él, a su vez, se entregue cada vez más a
su alma.
Me alegro de ver a Guita, y me doy prisa a escribirte para que pueda llevarte la
carta de tu hijita. Mi salud sigue igual, pero mis piernecitas están bastante firmes. Esta
mañana he ido sin bastón hasta la celda de nuestra Madre. Si supieras cómo te recuerda
y cuánto reza por ti... Y si vieras las atenciones que tiene con tu hija, que es de las dos...
¿Sabes?, nunca la amaremos bastante.
Adiós, mamá querida. Te doy cita bajo la mirada del Maestro. Mantengámonos
muy cerca de Él, llevémosle todas nuestras miserias corporales y espirituales, como
antaño los enfermos que venían a Él de toda Judea. Volverá a salir del Maestro «una
fuerza secreta» [Lc 6,19] y, aunque no le sintamos, creeremos en su acción que es toda
amor, ¿verdad, mamá querida?
Te amo y te abrazo como a una madre, como a la mejor de las madres. Cuídate
mucho.
Sabel, r.c.i.

851

Religiosa de la Providencia que cuidaba a Da María Rolland (cf C 295, nota 834).
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C 302 (269) A su madre María Rolland852
[Carmelo de Dijon] 2 de agosto [de 1906]
Salud de su madre y obsequios de su hermana –
Quinto aniversario de su entrada en el Carmelo - Evocación de aquella última noche –
EI «Fiat» de una madre - «El Señor ha recogido la sangre de tu corazón de madre en un cáliz
que pesará mucho en la balanza de su misericordia»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Ya puedes imaginarte con qué alegría leí tu carta, que me daba mejores noticias
sobre tu querida salud. ¡Cuánto se lo agradezco al Señor! Ya ves que tienes que
escucharme y dejar en mis manos tus preocupaciones. Mi Maestro y yo lo arreglamos
muy bien todo...
Yo no puedo darte mejores noticias. Sigo igual de mis piernecitas, pero en lo
demás no veo que haga progresos. Pero si vieras cómo me alegro de que el Señor me
deje a mí el sufrimiento y a ti no... No puede darme mayor alegría.
Dile que Guita que su queso estaba buenísimo, que era muy espeso y tenía un
gustillo distinto del ordinario. Dale las gracias también por el chocolate, que a veces me
ayuda a hacer la digestión. Te aseguro que hago todo lo que puedo [por comer], pero mi
estómago no quiere saber nada del asunto. No he visto al doctor Morlot853, lo cual ha
disgustado también a nuestra Madre. Estoy esperando al doctor Barbier854, pues hoy es
su día [de visita]. Si lo veo primero a él, le daré tu encargo, puedes estar segura.
Mamá querida, ¿te acuerdas de hace cinco años855? Yo sí que me acuerdo, ¡y Él
también...! Él ha recogido la sangre de tu corazón de madre en un cáliz que pesará
mucho en la balanza de su misericordia.
Anoche me acordaba de aquella última noche, y, como no podía dormir, me puse
junto a la ventana y me quedé allí casi hasta medianoche en oración con mi Maestro.
Pasé una noche divina. El cielo estaba tan azul, tan sereno, se sentía tal silencio en el
monasterio... Y yo repasaba estos cinco años tan llenos de gracias.
Mamaíta de mi amor, no lamentes la felicidad que me has proporcionado. Sí,
gracias a tu «fíat», yo he podido entrar en la santa morada y, a solas con Dios solo,

852

Otra carta escrita a lápiz por sor Isabel en una amplia esquela de difuntos.
Médico enviado por su familia para que reconociera a sor Isabel.
854
El médico de la comunidad. Sor Isabel le agradecerá sus cuidados con una carta unos días antes
de morir (C 240).
855
Aniversario de su ingreso en el Carmelo de Dijon el día 2 de agosto de 1901. Tal vez por eso
subraya «2 de agosto» al comienzo de la carta.
853
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saborear un anticipo de ese cielo que tanto atrae a mi alma. Anoche, he vuelto a ofrecer
el sacrificio que tú hiciste hace cinco años, para que caiga de nuevo, hecho lluvia de
bendiciones, sobre esas CUATRO a quienes amo más que a nadie...
Mamá querida, vive con Él. Quisiera poder decir a todas las almas qué
manantiales de fortaleza, de paz y también de felicidad encontrarían si aceptasen vivir
en esta intimidad. Pero no saben esperar. Si Dios no se les da de manera sensible,
abandonan su sagrada presencia; y cuando se les acerca con las manos llenas de dones,
no encuentra a nadie. El alma está afuera, en las cosas exteriores, y no mora en lo hondo
de sí misma... Recógete de tanto en tanto, mamaíta, y así estarás muy cerca de tu Sabel.
He visto a la Sra. de Sourdon y a Francisca, que me ha dejado una provisión de
caramelos ácidos. Estoy muy contenta de Francisca. Hace dos días que estoy esperando
a la Sra. de Vathaire, que había anunciado su visita; tal vez esté enferma. La excarmelita856 me ha mandado dos preciosas tarjetas postales: la iglesia y vuestra casa. Y
ha señalado tu habitación y el lugar del jardín donde te pones. Imagínate cómo me ha
gustado. La casa parece encantadora.
Me alegra que la Sra. de Guémard esté con vosotras. Dile que me acuerdo mucho
de ella y de sus queridas pequeñas. Su hermoso cuadro 857 me ha seguido a la
enfermería; le hace bien a mi alma y me gusta mirarlo día y noche.
Adiós, mamá querida, te uno a mi Guita tan querida y los angelitos para mandaros
todo el amor de mi corazón.
I. Trinidad
Nuestra Madre ha visto a la Hermana que te cuida y que le ha dado noticias mucho
mejores. Eso la ha alegrado mucho. Hablamos tanto de ti las dos... Sigue siendo una
mamá para tu Sabel, y la cuida mucho. Te aseguro que, con esta Madre tan buena,
puedes estar tranquila. Aprovecha, pues, esos días que estás pasando con Guita.
Tenemos diez Misas todas las mañanas: al parecer, han venido muchos
sacerdotes para el Congreso858. Imagínate lo feliz que estaré de tener piernas para ir a
la tribuna pequeña. Allí estás tú conmigo, pues mi mamaíta, Guita y yo somos
inseparables.

856

Se trata de una postulante que no pudo seguir la vida religiosa en el Carmelo de Dijon.
Probablemente Clemencia Blanc (cf C 293, nota 827).
857
Una Dolorosa al pie de la cruz con Juan y la Magdalena.
858
Por estos días se celebró una Semana Social en la ciudad de Dijon.
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C 303 (271) A sor María Felipa859
[Carmelo de Dijon, 2 de agosto de 1906]
La herencia de los santos - En diálogo cordial con el Esposo –
Cantando las misericordias de Dios - «Hace ya cinco años que soy prisionera de su amor»

J.M. † J.T.
Mihi vivere Christus est860
Muy querida Hermana:
Una humilde carmelita que no la conoce viene a hacerle una breve visita bajo la
mirada del Maestro.
Sé lo bien que está cuidando a mi querida mamá y eso basta para atraer mi
corazón hacia el suyo, ya que el mismo Señor nos ha elegido a las dos para ser esposas
suyas, ¿y no es esto ya un lazo muy fuerte, un nudo totalmente divino? Aunque nunca
nos encontremos aquí en la tierra, un día, en la heredad de los santos [Col 1,12], nos
encontraremos entre el cortejo de las vírgenes, esa generación pura como la luz, y
cantaremos juntas el cántico al Cordero [Ap 14,4 y 15,3].
Mientras esperamos seguirle a todas partes en el cielo, Hermana, sigámosle ya
en la tierra y vivamos en una intimidad ininterrumpida con el Esposo divino.
¡Qué dulce es ser suya! Hace ya cinco años que yo soy prisionera de su amor y
cada día comprendo mejor mi felicidad. Hermana, nosotras hemos escogido la mejor
parte y creo que podremos pasar nuestra eternidad cantando con David las misericordias
del Señor [cf Sal 88,1].
«Él me amó con inmenso amor», dice san Pablo [Ef 2,4]. ¿Y no nos elevó a la
dignidad de esposas movido precisamente por ese inmenso amor? Yo le adoro unida a
usted, Hermana, y en él soy su hermanita,
M. Is. de la Trinidad, r.c.i.

859

860

Cf C 301, nota 851.
«Para mí la vida es Cristo» [Flp 1,21].
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C 304 (270) Al Padre Vallée861
Carmelo, 2 de agosto [de 1906]
Caminando hacia el Calvario - Predestinación divina –
En el umbral de la eternidad – «Ahora estoy llamando a las puertas eternas.
Bendiga mi alma en el umbral de la Casa del Padre»

J.M. † J.T.
Mihi vivere Christus est862
Reverendo Padre:
El año que viene creo que le felicitaré con santo Domingo863 desde «la heredad
de los santos en la luz» [Col 1.12]. Este año me recojo todavía en el cielo de mi alma
para hacerle una fiesta muy íntima, y necesito decírselo. También necesito, Padre,
pedirle su oración para poder ser completamente fiel y estar totalmente vigilante y poder
subir a mi calvario como esposa del Crucificado. «A los que conoció de antemano, Dios
los predestinó también a ser imagen de su Hijo» [Rm 8,29], ¡Cómo me gusta este
pensamiento del gran san Pablo! Serena mi alma. Pienso que Dios, en su inmenso amor
[Ef 2,4], me ha conocido, llamado, justificado [Rm 8,30], Y mientras espero que me
glorifique, quiero ser una alabanza incesante de su gloria [Ef 1.12] . Padre, pídaselo así
para su hijita.
¿Se acuerda? Hoy hace cinco años que yo llamaba a las puertas del Carmelo, y
usted estaba allí para bendecir mis primeros pasos en la santa soledad. Ahora estoy
llamando a las puertas eternas [Sal 23,7] y le pido que se vuelva a inclinar sobre mi alma
y la bendiga en el umbral de la Casa del Padre. Cuando esté ya en el gran Hogar del
amor, en el seno de los Tres hacia donde usted orientó a mi alma, no olvidaré todo lo
que usted ha sido para mí y yo también, a mi vez, querré dar algo a mi Padre de quien
861

Esta carta de sor Isabel al P. Vallée es profundamente emotiva. Este Padre dominico había dado
la bendición a Isabel Catez para ingresar en el Carmelo. Ahora es ella quien le pide su bendición para
entrar en la eternidad.
El P. Vallée había orientado a sor Isabel en la vida trinitaria. De todos modos, nunca fue su director
espiritual. La vio por última vez el 15 de octubre de 1906 en la enfermería. La encontró transformada. Ya
no era la misma que él había conocido espiritualmente. De hecho, las relaciones espirituales entre ambos
fueron distanciándose. Cuando el P. Vallée se ponía a disposición de la comunidad de Madres carmelitas
para atender a cuantas religiosas quisieran exponerle sus necesidades espirituales, sor Isabel decía a la
Madre Germana: «Si el P. Vallée no pregunta por mí, no le diga nada». En vez de orientarla, la
intranquilizaba y sor Isabel tenía que acudir a la Madre Germana para conseguir nuevamente la paz. La
discípula había superado al maestro. Por eso, viendo la transformación espiritual que se había realizado
en ella, al salir de la enfermería pronunció estas significativas palabras: «¿Que habéis hecho de mi Isabel?
Me la habéis cambiado».
La Madre Germana puso a esta carta el titulo siguiente: «Carta de sor Isabel sobre la vida del
Calvario y del cielo».
862
«Para mí la vida es Cristo» [Flp 1,21].
863
La fiesta litúrgica de santo Domingo era el día 4 de agosto.
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tanto he recibido.
¿Me atreveré a manifestarle un deseo? Me encantaría recibir unas líneas suyas
en las que me diga cómo hacer realidad el plan divino de reproducir en mí la imagen del
Crucificado.
Adiós, Reverendo Padre. Le pido que me bendiga en nombre de los Tres y que
me consagre a Ellos como pequeña hostia de alabanza.
Sor. M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 305 (273) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 13-14 de agosto de 1906]
Felicitación onomástica - Sublimidad del sufrimiento
- Reconocimiento médico - El abrazo del amor –
«Si el Señor no me cura, es porque su voluntad consiste
en ver a su pequeña hostia en estado de inmolación»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Tu Sabel va a echarse en tus brazos para decirte con un gran beso: «Santo y feliz
día de tu fiesta». La Santísima Virgen es la encargada de preparar mi ramillete, por lo
que creo que va a entrar a saco en los jardines del cielo para satisfacer los deseos de mi
corazón de hija que ama tanto a su madre, una madre tan buena, tan buena, «que no la
puede haber mejor».
Ya puedes imaginarte lo ferviente, recogida y confiada que se elevará por ti mi
oración, pues sé que Dios escucha los deseos de los pequeños, y yo soy su hija. Me
trata como una madre llena de ternura. Le pido a la Santísima Virgen que te obtenga una
mejoría cada vez mayor en tu estado de salud, pues el otro día estabas totalmente
transformada, y yo estaba feliz viéndote así, mamá querida.
¿Sabes una cosa?, quisiera cargar yo con todos tus padecimientos. Ése es el
primer impulso de mi corazón. Pero creo que eso sería egoísmo, pues el sufrimiento es
algo sumamente precioso. Por eso, lo que quiero es alcanzarte la gracia de soportarlo
fielmente sin desperdiciar nada, y la gracia de amarlo y de recibir cualquier sufrimiento
como una prueba de amor del Padre que está en el cielo.
He leído algo muy hermoso en san Pablo. Él desea a los suyos que «el Padre los
robustezca interiormente, para que Cristo habite por la fe en sus corazones y vivan
cimentados en el amor» [Ef 3,16-17]. Éste es mi ramillete para mi marmita. ¿Verdad que
es algo grande y magnífico? Que el Maestro te revele su divina presencia. ¡Es tan suave
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y tan dulce, y fortalece tanto al alma...! Creer que Dios nos ama hasta el punto de vivir
dentro de nosotros y de hacerse Compañero de nuestro destierro, el Confidente, el
Amigo de todos los momentos...
Pero tengo que cortar. El día está cayendo y ya no veo lo que escribo.

Martes por la mañana.
Vuelvo a tu lado, querida mamá, para reanudar nuestra charla.
Ha venido a visitarme el doctor Gautrelet, y lo he recibido lo más cálidamente
posible para que no recibiese una mala impresión del Carmelo. Amo tanto a mi Carmelo,
que quisiera contagiar mi cariño a cuantos se acercan a mí. Estuvo un largo rato, pero
no creo que sea él quien me resucite. ¿Sabes lo que me ha aconsejado para curarme
del estómago? Un buen cocido. Supongo que te apetecerá tanto como a mí... Lo que he
intentado ha sido tomar unas cucharadas más, y eso me ha revuelto el estómago y me
ha aumentado la expectoración y todo lo demás. Así que he vuelto a mi cucharita, que
es todo lo que puedo hacer.
Nuestra Madre sigue siendo igual de mamá con tu Sabel. Creo que te habrías
enternecido mucho si hubieses entrado en mi celda por la noche antes de Maitines y la
hubieses visto arrodillada al lado de mi cama, dando masajes a las piernas de su hija
como una madre meciendo a su hijo para que se duerma o como el Maestro lavando los
pies de sus apóstoles [cf Jn 13,2-15], Así que no te hagas NINGÚN problema por mi
salud, que me cuidan lo mejor posible y, si el Señor no me cura, es porque su voluntad
consiste en ver a su pequeña hostia en estado de inmolación. Yo estoy tan feliz por ello
como Él, y para que mi mamá pueda cantar al unísono tiene que hacer lo mismo.
He recibido una carta muy hermosa del señor Canónigo y una preciosa tarjeta de
Frambuesa.
Adiós, mamaíta de mi amor. Te cito a Su lado. Allí estrechará contra su Corazón en un
mismo abrazo a la madre y a la hija y su amor se derramará a raudales sobre ellas.
Encargo y delego a mi Sabelita para que presente a su abuela la felicitación de su
carmelita, aunque pienso que sólo Dios puede llevar este mensaje, pues los deseos de
mi corazón son infinitos como El.
Te mando un abrazo tan fuerte como mi amor. Muchos besos para Guita y los
angelitos.
Sor I. Trinidad
Nuestra Madre ha tenido un sobrinito en Lausana.
Supongo que el último viaje no te habrá cansado mucho y que habrá sido mayor
la alegría del encuentro.
Recuerdos a la Sra. de Guémard y a las niñas.
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C 306 (272) A la Madre María de Jesús864
[Carmelo de Dijon, 14 de agosto de 1906]
La canción del silencio - Plegaria de dos hostias de alabanza - Sus últimos ejercicios
espirituales - Imagen de Cristo crucificado - «Cada vez me atrae más el cielo»

J.M. † J.T.
«Deus ignis consummens est»865
Reverenda y amada Madre:
Laudem Gloriae se pone a cantar muy cerca de su alma en la víspera de su
En su lira resuena siempre el himno del silencio. ¿No es ése el más bello de
todos los cánticos, el que se canta en el seno de los Tres...?
santo866.

Madre, en ese sagrado silencio de la Santísima Trinidad me encierro yo para
poder felicitarla a usted mejor.
Hoy he recibido la visita de la otra pequeña Alabanza de gloria867 y hemos tramado
unirnos las dos en una misma oración por usted. Nuestra querida Madre, que es también
nuestro Pontífice consagrante, ofrecerá, pues, por usted en un mismo cáliz a las dos
pequeñas hostias de alabanza.
Madre amada, me alegro de poder encontrarme con usted en mi largo viaje868:
parto para él con la Santísima Virgen en la noche de su Asunción, a fin de prepararme
para la vida eterna. Nuestra Madre me ha hecho mucho bien al decirme que estos
ejercicios espirituales iban a ser mi noviciado para el cielo y que el 8 de diciembre, si la
Santísima Virgen me encuentra preparada, me revestirá con el manto de gloria.
La Felicidad eterna me atrae cada vez más. Mi Maestro y yo no hablamos ya más
que de esto y todo su trabajo se centra en prepararme para la vida eterna869. A usted le
864

Es la última carta que sor Isabel escribe a la Madre María de Jesús, priora de Paray-le-Monial.
Edificada por la actitud de sor Isabel ante su próxima muerte, la Madre María dijo a las religiosas de su
comunidad: «Esta hermanita es una verdadera santa. Habla de su próxima muerte con una sencillez
admirable, con serenidad y con una alegre paz. Vive en la espera del Señor en un estado de abandono y
de amor. Es un alma que ha entrado ya en el descanso eterno».
865
«Dios es un fuego devorador» (Hb 12,29).
866
El 14 de agosto, víspera de la Asunción de María al cielo.
867
La Hna. Ana María (cf C 277 con su nota 782).
868
Es decir, durante los ejercicios espirituales que va a comenzar esa misma noche, como le dice a
continuación.
869
En una de las visitas que la Madre María hizo a Dijon, sor Isabel le dijo- «Cuando muera, usted no
estará presente. Pero no tema: será la primera en saberlo». Efectivamente, el 9 de noviembre, a la hora
del Angelus de la mañana, cuando la Madre María se preparaba para ir el coro, oyó una voz interior que
le decía: «Sor Isabel ha muerto». Aunque ella no daba crédito a estas palabras, la voz seguía insistiendo:
«Te repito que sor Isabel ha muerto». Horas después llegaba la noticia oficial de su muerte desde el
Carmelo de Dijon.
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pido, en nombre de la bondad y del cariño maternal que siempre me ha demostrado, que
ayude a mi Esposo a enriquecerme con sus gracias. Quiero que sea glorificado en mí.
Deseo con toda el alma que el Padre pueda reconocer en mí la imagen del Crucificado
por amor, pues san Pablo -mi querido santo- dice que Dios, en su presciencia, nos ha
destinado de antemano a reproducir esa imagen de su Hijo y a ser semejantes a Él [Rm
8,29].
Mi enfermera870 -la última hostia que usted ofreció al Señor en este monasteriome pide que le dé la mejor felicitación de su corazón.
Yo, Madre, me voy a beber para usted a grandes tragos en la fuente del amor. Allí
también mi alma se encontrará con la suya y cantará su cántico de alabanza, a la espera
de que el Esposo le diga: «Ven, alabanza de gloria. Ya has cantado bastante aquí en la
tierra, entona ahora tu cántico en los atrios eternos al resplandor de la claridad de mi
Rostro».
Adiós, Madre. Nunca olvido las visitas que usted le ha hecho a esta enfermita, que
conserva cariñosamente sus queridas estampas y le manda todo su corazón.
Laudem Gloriae †

C 307 (Misivas Espirituales, 17)
A sor Inés de Jesús María871
[15 de agosto de 1906]

†
Janua coeli, ora pro nobis
Esta noche Laudem Gloriae entra en el noviciado del cielo, para prepararse a
recibir el hábito de la gloria y siente necesidad de ir a encomendarse a su querida sor
Inés.
«A los que conoció de antemano -nos dice san Pablo-, Dios los predestinó también
a ser imagen de su divino Hijo» [Rm 8,29]. Esto es lo que yo voy a hacer que me enseñen:
a ser imagen, a identificarme con mi Maestro adorado, el Crucificado por amor. Entonces
podré cumplir mi oficio de ser alabanza de gloria y cantar ya el sanctus eterno, a la espera
870

Se refiere a sor Ana de Jesús. Había nacido el 18 de febrero de 1842 y murió el 19 de febrero de
1926. Así Alfonso. Conrad de Meester, en cambio, dice que se trata de sor María del Espíritu Santo, la
última monja que profesó en el Carmelo de Dijon (el 25 de diciembre de 1899) antes de la fundación del
de Paray-le-Monial.
871
Sólo existe una fotocopia del autógrafo en Dijon. El original se encuentra en Toulouse.
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de ir a entonarlo en los atrios divinos de la Casa del Padre.
Hermana, pongamos los ojos en nuestro Maestro, y que esa mirada de fe, simple
y amorosa, nos separe de todo y ponga algo así como una nube entre nosotras y las
cosas de la tierra. Nuestra esencia es demasiado rica para que pueda adueñarse de ella
ninguna criatura; guardémosla toda entera para Él y cantemos al Señor con David,
acompañándonos con nuestra lira: «Guardaré mis fuerzas para ti» [Sal 58,10].
†

C 308 (266) A su madre María Rolland872
[Carmelo de Dijon, 29 de agosto de 1906]
Proyectos para la eternidad - Nuestra hora - Una
corona de rubíes - La candad en el Carmelo - «El
alma que vive bajo la mirada de Dios se halla revestida de su fortaleza y es valiente en el dolor»

J.M. † J. T.
«Todos los designios de Dios sobre nuestras almas son designios de amor»
(Padre Vallée).
Mamaíta querida:
Aún sigo bajo la deliciosa impresión que me dejó nuestra charla del sábado en el
locutorio. Podemos estar muy agradecidas a quien873, con corazón tan tierno y maternal,
nos facilita estos encuentros, que son -hay que decirlo- verdaderos favores, pues, dado
mi estado de salud, son una verdadera excepción que nuestra Madre hace, encantada,
por ti. Te quiere mucho y creo que a veces tienen que zumbarte muy fuerte los oídos
cuando hablamos las dos de ti, mamaíta.
¿Verdad que nos hace bien hablar de Él y elevarnos por encima de lo que es
pasajero y transitorio, por encima del dolor y la separación, hasta llegar adonde todo
permanece? Si supieras qué consuelo supone para tu Sabel poder hablarte de sus
planes para la eternidad... No te olvides que me prometiste estar con la Virgen al pie de
la cruz, durante la elevación de la santa Misa, para ofrecer juntas vuestros hijos al
Padre celestial, «cuyos designios son designios de amor»...
Mamá querida, alégrate pensando que el Padre nos conoció desde toda la
872

Esta carta está redactada en una esquela de difuntos de grandes dimensiones. Sor Isabel la
escribió a lápiz y la caligrafía es muy imperfecta.
873
La priora, Madre Germana.
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eternidad, como dice san Pablo, y que quiere reconocer en nosotros la imagen de su Hijo
crucificado [cf Rm 8,29], ¡Ah, si supieras cuán necesario es el sufrimiento para realizar
la obra de Dios en el alma...! Dios tiene inmensos deseos de enriquecernos con sus
gracias; pero nosotros le fijamos la medida en la proporción en que nos dejamos inmolar
por Él con alegría y dándole gracias, como el Maestro y diciendo con Él: «El cáliz que
me ha preparado mi Padre ¿no lo voy a beber?» [Jn 18,11],
El Maestro llamaba a la hora de su pasión «su hora» [Jn 12,27], la hora para la
que había venido, la hora que tan ardientemente deseaba. Pues bien, cuando se nos
presente un gran sacrificio, o uno muy pequeñito, pensemos inmediatamente que «ésa
es nuestra hora», la hora en que vamos a poder demostrar nuestro amor a Quien nos ha
«amado tanto» [cf Ef 2,4], como dice san Pablo.
Recógelo, pues, todo, mamaíta, y ofrece una hermosa gavilla, sin dejar que se
pierda ni el más pequeño sacrificio: en el cielo serán preciosos rubíes que enriquecerán
la hermosísima corona que Dios te tiene preparada. Yo iré a ayudarle a hacer esa
diadema y, el día del gran encuentro, iré con Él para ponerla en la frente de mi mamá
querida.
Nuestra Madre ha visto a María Luisa Sourdon, que estaba aquí de paso y pidió
hacerme una visita. Pero nuestra Madre prometió, en vez de ello, una carta para
Frambuesa874, pues esas visitas no están permitidas, y con la reja cerrada ya no las
aguanto. Así vi al P. Vergne875, que me decía unas cosas sublimes, pero yo no podía ya
hacerme entender, y el pobre Padre tuvo que despedirme al encontrarme muy agotada.
Me gustaría que le vieras alguna vez; te haría bien.
Nuestra Madre se preocupa mucho por mí. Sabe que hablar me fatiga, y puedo
decir que ya no veo nada a las hermanas, que protestan por el amor que me tienen, pues
me quieren como a una verdadera hermana. ¡Ah, el Carmelo! ¡Cómo reina en él la
hermosa virtud que tanto recomendó el Maestro876!
Mi estado de salud sigue poco más o menos. El estómago sigue sin poder
alimentarse. Nuestra Madre hace que me compren los más finos bombones y me hace
comer todos los que puedo, diciéndome que al menos así como algo. No sabe qué hacer
para aliviarme y animarme a tomar algún alimento, y tú bien sabes que las madres tienen
con sus hijos intuiciones que no tienen los demás. Me gustaría poder decir con qué
874

Será la C 310.
El P. Edmon Vergne fue confesor de sor Isabel, porque era el confesor de témporas elegido por la
comunidad. Nació en Bulgéville (Bosges) el día 18 de julio de 1848. Hizo sus estudios de latín en el
seminario menor de Saint-Dié. Ingresa en el noviciado de los Padres jesuitas de Issenhein (Alto Rln) en
1868. Fue un gran profesor. Estuvo varias veces destinado en Dijon. Muere el 21 de enero de 1931.
Poseía una gran cultura, lograda a base de su esfuerzo personal. Durante su estancia en Dijon
dedicó su vida a dar ejercicios espirituales, a dirigir espiritualmente a varias comunidades religiosas y a
almas selectas. Era muy apreciado por la sociedad de Dijon. Poseía excelentes cualidades humanas y era
un religioso de profunda vida interior. Dio los ejercicios espirituales a las carmelitas de Dijon en otoño de
1901. A partir de entonces, daba cada quince días una charla de espiritualidad a la comunidad.
876
El amor entre nosotros (cf Jn 13,34-35; 15,12-17).
875
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delicadeza me prodiga sus cuidados maternales, pero tú ya lo sabes, ¿verdad, mamá
querida?, y creo que estás tranquila respecto a mí, pensando en los inteligentes y
solícitos cuidados que me prodigan todas las que me rodean.
Sigo haciendo breves visitas a mi Maestro en la querida tribuna de la enfermería.
Tengo el consuelo de poder ir allí para los actos que hace la comunidad en el coro, y le
doy gracias a Dios por haberme devuelto las piernas. Me preguntó cómo pueden aún
sostenerme, visto lo que como. Sigue cuidándote, mamaíta, para que, en tu próxima
visita, yo tenga la alegría de ver que sigue progresando tu mejoría.
Adiós. Amémosle de verdad, ofreciéndole todos los sacrificios, grandes o
pequeños, que Él nos pida, y saquemos fuerzas de nuestra unión con Él. El alma que
vive bajo la mirada de Dios se halla revestida de su fortaleza y es valiente en el dolor.
Un abrazo,
I. d. la Trinidad

C 309 (275) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, hacia el 9 de septiembre de 1896]
En el altar del sacrificio - Corredentora con Cristo Humanidad suplementaria de la Pasión - Amor a la cruz –
Santificación de nuestros actos - «El Señor se
complace en inmolar a su pequeña hostia»

J.M. † J.T.
«Completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo a favor de su cuerpo
que es la Iglesia» (san Pablo) [Col 1,24]
Mamaíta querida:
Vengo a decirte que te espero el viernes, ya que ese día te viene bien y no
tenemos expuesto el Santísimo. Estoy muy agotada, pero de aquí al 14 tal vez tenga la
voz un poco más fuerte para ir a hablar con mi madre queridísima 877 . Casi siento
habértelo dicho, porque tal vez te preocupes. Pero te lo prohíbo. No hay motivo para ello.
El Señor se complace en inmolar a su pequeña hostia, pero esta misa que él celebra
conmigo, y en la que su Amor es el sacerdote, aún puede durar mucho tiempo. A la
pequeña víctima no se le hace largo el tiempo en manos de Quien la sacrifica, y puede
decir, que, aunque marche por la senda del dolor, se encuentra aún mucho más en el
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Hasta su voz iba debilitándose en la destrucción física que realizaba su enfermedad. Sor Isabel
tenía que hacer grandes esfuerzos para mantener una conversación.
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camino de la felicidad, de la verdadera felicidad, mamá querida, de la felicidad que nadie
podrá arrebatarle.
«Me alegro -decía san Pablo- de completar en mi carne lo que le 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 Él una humanidad suplementaria en la que Él pueda seguir sufriendo para gloria
de su Padre y para ayudar a las necesidades de su Iglesia. ¡Cuánto bien me hace este
pensamiento! Mi querida Madre me habla con frecuencia de esto y me dice cosas
preciosas sobre el sufrimiento... Yo la escucho con los ojos cerrados y me olvido de que
es ella, y me parece que es mi Maestro quien está allí a mi lado y que viene a animarme
y a enseñarme a llevar su Cruz. Esta Madre buena, tan capaz de arrastrar a las almas
por los caminos de la inmolación, sólo piensa en aliviarme. Se lo he hecho notar muchas
veces, pero me dejo cuidar como un niñito. Además, el Maestro le dijo a nuestra Madre
santa Teresa que prefería su obediencia a las penitencias de otra santa 878. Así que
acepto las golosinas, como bombones y chocolates, cuando mi estómago se digna
tolerarlos. Por ahora es lo que menos daño le hace.
Muchas gracias a Jorge por la caja de leche. Le estoy profundamente agradecida
por las delicadezas que tiene con su hermanita. Me gusta la sopa que hago con esta
leche, que no cuaja como la otra. Con todo, confieso que las digestiones son también
pesadas: una sola cucharada me produce ya grandes dolores y, si quiero tomar más, me
viene una crisis. (Ten cuidado con lo que le dices a Jorge sobre mí.) Me alegra que estés
tranquila a este respecto. No te digo más, porque nos veremos dentro de unos días.
Gracias a Guita por su chocolate. Nuestra Madre ha hecho que me compraran
Suchard, pero lo encuentro más dulzón y más empalagoso. Prefiero Klauss. Me da
menos náuseas. Dile a Guita que aquel otro que tuvo la amabilidad de cambiar es
también muy bueno. Me da más ardores, porque es más fuerte, pero lo tomo alternando.
Ya ves cómo observo mi estómago y cómo hago lo que puedo para no dejarle
morirse de hambre. Lo hago por amor a Dios.
Mamá querida, todo depende de la intención con que se hace. Hasta las cosas
más pequeñas podemos santificarlas, y convertir las acciones más comunes de la vida
en acciones divinas. Un alma que vive unida a Dios sólo actúa sobrenaturalmente, y las
actividades más corrientes, en vez de separarla de Él, no hacen más que acercarla a El
cada vez más Vivamos así, mamaíta, y el Maestro estará contento, y al atardecer de
cada día encontrará una gavilla que recoger en nuestras almas.
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Se refiere a Catalina de Cardona (cf Obras Completas, 7a ed., Burgos, Monte Carmelo, 1994,
Relación 23, pp. 1150-1151).
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Te amo como a la mejor de todas las madres. Te repito que cuides mucho ese
estómago, que me cedas a mi todos tus sufrimientos, y sobre todo que no te preocupes.
Hasta el viernes 14. Preparemos una hermosa fiesta para la cruz con nuestra
generosidad en el sacrificio.
Dale un abrazo a mi Guita y dile que es mi hija querida. Un beso a los angelitos,
a quienes me gustaría volver a ver.
Temes que esté pasando frío. Si me vieras con los dos chales, estarías muy
tranquila. ¿Tienes aún mi esclavina de los Pirineos? ¡Qué bien me vendría si pudieses
traérmela! Pero siempre que eso no te cause molestias, mamaíta. Gracias por
adelantado.
Un abrazo muy fuerte. Tu hija feliz,
M. I. d. la Trinidad.
Recuerdos a la Sra. de Guémard y a sus niñas. Gracias al sacerdote por su postal;
que rece por mí.

C 310 (276) A la señorita Francisca Sourdon
[Carmelo de Dijon, hada el 9 de septiembre de 1906]
El texto de esta carta lo hemos publicado entre los

Tratados Espirituales, con el título «Grandeza
de nuestra vocación» (pp. 161-167).
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C311 (281) A su hermana Margarita Catez
[Carmelo de Dijon, 14 de septiembre de 1906]
Fatiga y extenuación - Mi morada es el dolor Festividad de los santos ángeles de la guarda –
«Le pido que te conceda ese amor a la Cruz que nos hace santos»

J.M. † J.T.

Hija mía querida:
Me encuentro muy cansada, no tengo fuerzas para sostener el lápiz. Pero no
tengo valor para dejar marchar a mamá sin mandarte unas letras que me brotan del
corazón.
Te quiero más que nunca. Y a ti y a tus angelitos os cubro con mi oración y con
mis sufrimientos. Tú puedes beber en el cáliz de tu Sabel: todo lo de ella es tuyo.
He leído algo muy hermoso. Escucha: «¿Dónde vivía Jesucristo, sino en el
dolor?». Hijita, creo que he encontrado mi morada: es ese inmenso dolor que fue la
morada del Maestro. En una palabra, mi morada es él mismo, el Varón de dolores [Is
53,3]. A Él le pido que te conceda ese amor a la Cruz que nos hace santos. Escríbeme
sobre tu vida interior, hermanita, que me encanta la historia de tu alma.
El 2 de octubre es la fiesta de los santos ángeles de la guarda, y voy a hacer para
ese día una novena a los ángeles de la guarda de tus angelitos para que proyecten sobre
ellos la gran luz que emana del Rostro del Padre y para que tus hijas caminen siempre
a la gran luz de Dios y sean unas contemplativas como su mamaíta.
Un abrazo muy fuerte,
Tu mamaíta Sabel
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C 312 (278) A la Sra. baronesa de Anthès879
[Carmelo de Dijon, 18 de septiembre de 1906]
La Virgen de los Dolores - Jesucristo y el sufrimiento
- En el umbral de la eternidad - «El sufrimiento pasa,
pero el haber sufrido dura para siempre»

J.M. † J.T.
Querida Señora:
Voy hasta usted pasando por el Corazón traspasado de la Madre de los
Dolores880. Usted ha consumado con ella su sacrificio y yo le pido que derrame sobre su
alma aquella serenidad, aquella paz y aquella fortaleza que la acompañaron
constantemente durante su cruel martirio.
Decía una santa, hablando del Maestro: «¿Dónde vivía Jesucristo, sino en el
dolor?»881. Por eso, toda alma sumida en el sufrimiento está viviendo a su lado y vive
con Jesucristo en aquella inmensidad de dolor que cantaba el Profeta [cf Is 53,3ss; Lm
1,12], Esa es la morada de los de los predestinados, de los que -el Padre conoció y
quiere que reproduzcan la imagen de su divino Hijo, el Crucificado [cf Rm 8,29]. Nos lo
dice san Pablo.
Querida Señora, creo que pronto iré a reunirme con su querida hija882. Mientras
tanto, le reservo un gran lugar en mis oraciones y sufrimientos, a ella y a los que ha
dejado aquí en la tierra. Para ella el velo ya ha caído y, a la luz de Dios ya ve que «el
sufrimiento pasa, pero el haber sufrido dura para siempre».
La dejo, querida Señora, pues me encuentro muy débil para escribir. Disculpe
estas líneas a lápiz y vea tan sólo un corazón muy unido al suyo y que pide al Señor y a
la Madre Dolorosa que curen la herida de su corazón de madre.
Reciba mi respetuoso cariño y permítame mandarle un abrazo,
Sor I. de la Trinidad

879

Aunque esta carta carece de fecha en el manuscrito, pertenece al 18 de septiembre de 1906. Así
se deduce del matasellos que aparece en el sobre. Autógrafo y sobre se conservan en el convento de
Dijon. Tiene esta dirección: «Baronne D’Athès – Avallon – Yonne». Está escrita a lápiz en papel
acartonado.
880
Dos días antes -el tercer domingo de septiembre- había sido la fiesta litúrgica de la Virgen de los
Dolores.
881
Santa Ángela de Foligno según la versión de Ernesto Hello en su obra: Le livre des visions et
instructions de la bienheureuse Angèle de Foligno, c.61, p.250, Paris, 1914 (5a ed.).
882 Se refiere a la Sra. de Maizière, hija de la Baronesa de Anthès y hermana de la condesa de Sourdon
(cf C 206, nota 617), que acababa de morir tras un «cruel martirio», como dice Isabel al comienzo de esta
carta de pésame (cf C 314 final).
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C 313 (277) A la Sra. Condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon, 18 de septiembre de 1906]
Sentida condolencia - Esperando su próxima entrada en la eternidad –
Trascendencia espiritual del dolor - «Nunca he comprendido tan bien como ahora que el
sufrimiento es la mayor prueba de amor que puede dar Dios a su criatura»

J.M. † J.T.
Querida Señora:
Aunque estoy muy enferma, nuestra Reverenda Madre me ha dado permiso para
enviarle unas líneas, pues para mi corazón sería un sacrificio demasiado grande guardar
silencio ante la prueba que aflige tan profundamente el suyo883.
Tenga la bondad de decir al Sr. José884 y a sus hermanas que rezo mucho por
ellos y que comparto profundamente su dolor, y que estoy ya muy débil para poder
decírselo yo personalmente. Creo que pronto iré a reunirme con su querida difunta.
Querida Señora, ella ya se ha ido a la Vida, a la Luz, al Amor, después de pasar
por la «gran tribulación» [Ap 7,14]. Pero a los que han pasado por ese camino real san
Juan nos los presenta «con palmas en sus manos, dando culto a Dios día y noche en su
templo, y a Dios enjugando todas las lágrimas de sus ojos» [Ap 7,9.215.17].
Nunca he comprendido tan bien como ahora que el sufrimiento es la mayor prueba
de amor que puede dar Dios a su criatura. Ni había tampoco sospechado que se hallase
escondida tal dulzura en el fondo del cáliz para quien lo ha bebido hasta las heces.
Querida Señora, quien nos envía el dolor es una mano de Padre, una mano de
una ternura infinita. Ojalá sepamos trascender la amargura de ese dolor para encontrar
en él nuestro descanso.
Rezo por sus intenciones y la quiero como a una madre. ¡Usted lo es tanto para
mí...!
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Nuestra Reverenda Madre me ha encargado mucho que les diga, a usted y a la
Sra. de Anthés, que comparte su dolor.

883
884

La muerte de su hermana, la Sra de Maizières (cf nota 882 de la carta anterior).
El marido de la difunta.
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C 314 (279) A su madre María Rolland885
[Carmelo de Dijon, hacia el 21 de septiembre de 1906]
Caridad antes que pobreza - Su nostalgia del cielo Un beso al Crucifijo - Su estado de salud - «Te cito a
la sombra de la cruz para aprender la ciencia del dolor»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Me he emocionado mucho al recibir tus preciosas muestras886. Fue como si me
trajesen tu corazón.
Respecto a mí, quédate muy tranquila. Ya sabes qué gran Madre vela por todas
mis necesidades. Cuando se trata de mí, no se mira la santa pobreza, sino únicamente
la caridad. Tengo en la celda una estufita de loza; querían prenderla, pero les he pedido
que esperen un poco, pues, si me acostumbro a su calorcillo, ya no podré separarme de
él y entonces adiós a mi tribuna que tanto quiero...
En cuanto a la ropa, nuestra Reverenda Madre ha hecho que me trajeran de la
tienda de nuestro proveedor una hermosa tela afelpada del color de nuestros hábitos, y
me harán un vestido de enferma lo más caliente posible.
Como ves, nuestra Madre no repara en nada, por lo que me siento un poco
confusa. Esta Madre tan buena cree que eso será más práctico aún que tu capa. Si, por
ejemplo, tú quieres hacerme alguna cosa, nuestra Madre piensa que con esa tela podrías
hacerme un refajo. El que me dio Guita887 está ya muy raído, apenas me da calor y pesa
mucho. El que tú me hicieras tendría la ventaja de ser caliente y ligero; además a tu
Sabel le encantaría tener algo hecho por su mamá querida. Podrías hacerlo un poco más
largo: de 0’95 más o menos. Yo he sacado como he podido el modelo de cintura de mi
refajo gris. Puedes hacerle por una parecida y cerrarla con dos botones; o incluso podría
ponerlos yo a mí medida. Hazlo a tu gusto, siguiendo estas indicaciones. Gracias por
adelantado, mamá querida. Mientras tú vas a ocuparte en vestirme, yo voy a trabajar por
tu alma.
Cada día me atrae más el sufrimiento. Este deseo supera casi al del cielo, con ser
éste tan intenso. Nunca Dios me había hecho comprender tan claramente que el dolor
es la mayor prueba de amor que Él puede dar a sus criaturas. ¿Sabes una cosa?, a cada
nuevo sufrimiento beso la Cruz de mi Maestro y le digo: «Gracias, no soy digna», porque
creo que el sufrimiento fue el compañero de su vida y yo no merezco que el Padre me
885

Carta a lápiz. El último papel empleado por sor Isabel es una esquela de difuntos, de grandes
dimensiones.
886
Muestras de tela para el refajo de que habla en la carta para abrigarse del frío.
887
Véase el final de C 221.
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trate como a Él. Escribía una santa, hablando de Jesucristo: «¿Dónde vivió Él sino en el
dolor?»888 Y David cantaba que ese dolor era inmenso como el mar [Lm 2,13], Toda alma
triturada por el dolor, bajo cualquier forma que ese dolor se presente, puede decirse a sí
misma: Vivo con Jesucristo, vivimos en la intimidad, una misma morada nos alberga a
los dos.
La santa de quien te hablaba hace un momento dice que la señal por la que
podemos reconocer que Dios está dentro de nosotros y que su amor nos invade es
aceptar, no sólo con paciencia sino con gratitud, lo que nos hiere y nos hace sufrir. Para
llegar a eso, es necesario contemplar al Dios crucificado por amor. Y esa contemplación,
si es auténtica, desemboca infaliblemente en el amor al sufrimiento.
Mamá querida, recibe a la luz que brota de la Cruz todas las pruebas, todas las
contrariedades y cualquier proceder descortés. De este modo se agrada a Dios y se
avanza por los caminos del amor. Dale gracias en mi nombre. Soy tan tan feliz... Quisiera
poder sembrar un poco de mi felicidad en los que amo.
El estómago me sigue doliendo. Se nutre con tu rico chocolate que alterno con el
que me hace tomar nuestra Madre. Cualquier otra cosa aumenta los dolores. Por la
noche tomo unas cucharadas de sopa (y queso), más la leche de Jorge889, y le ofrezco
al Señor la digestión. Dile a mi Guita que se cuide y que no tenga escrúpulos en
descansar por las mañanas. Se lo dice su mamaíta Sabel. No quiero verla con mal
aspecto. ¿Y las niñas? ¿Ha recobrado Odette sus preciosos carrillos? Me alegro mucho
de volverlas a ver; las encontraré cambiadas después de tanto tiempo sin verlas. Dales
un abrazo de mi parte y otro a mi Guita querida. Te mando muchos saludos para la Sra.
de Guémard y las niñas. Me alegro de esa reunión con los queridos amigos d’Avout y me
uno a ella; díselo.
Me he enterado por telegrama de la muerte de la Sra. de Maizières, y he escrito
unas líneas a su pobre madre y a la Sra. de Sourdon890.
Adiós, ya no puedo sostener el lápiz. Pero mi corazón no se aleja de ti. Gracias
mil y mil veces por el refajo. Encontrarás la cintura en mi carta; de largo, hazlo de 0’95,
si puedes.
Te mando un abrazo como para la mejor de todas las madres. Piensa que otra
mamá me cuida más de lo que yo podría decir, y quédate muy tranquila respecto a mí.
Te cito a la sombra de la cruz para aprender la ciencia del dolor.
Tu hija feliz,
I. d. la Trinidad, r.c.i.891
888

Santa Ángela de Foligno, I. c.
Cf C 309.
890
Son las dos cartas anteriores, C 312 y 313, respectivamente.
891
La Madre Germana escribe al final de esta carta: «Anoche nuestra querida pequeña no sabía cómo
decir lo unidas que estamos al peregrino de la Virgen de Lourdes [¿Jorge?] y cuánto pedimos con él por
su acogedor hogar. Termino ya. Es hora. Adiós, querida Señora».
889
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C 315 (280) A la Sra. Gout de Bize892
[Carmelo de Dijon, hacia el 23 de septiembre de 1906]
Intensas efusiones de amor - Sin fuerzas para sostener el lápiz –
Dulzura del dolor - Orando con confianza a la Virgen – Su misión en el cielo –
«Mi felicidad en el Carmelo aumenta en proporción al sufrimiento»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Del Maestro se ha dicho que, habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo [cf Jn 13,1]. Y según parece, nunca su corazón estuvo
tan desbordante de amor como en la hora suprema en que pasó de este mundo a su
Padre.
Creo que algo parecido ocurre con su Isabelita. Ha llegado el atardecer de su vida,
ese atardecer que precede al día sin ocaso, y siente en su corazón unas efusiones de
amor mucho más intensas. ¿Comprende lo que quiero decir? Seguro que, a través de
estas líneas, siente pasar hacia usted todo mi cariño. Si no se tratase de usted, a quien
tanto quiere mi corazón, no tendría fuerzas para sostener el lápiz, tan débil estoy; pero
en vez de ponerlo en la mano lo he puesto en mi corazón, ¡y así sí que puedo...!
Si viera lo bien que me cuidan en mi querido Carmelo... Creo que a usted esto le
interesa, pues ha querido darme un lugar tan grande en su corazón. Nuestra Reverenda
Madre es una auténtica mamá para mí. Su corazón tiene toda la ternura y todas las
intuiciones de una madre. De día o de noche acude a mi cabecera, y es algo tan bueno
el corazón de una madre... ¡Creo que Dios no ha hecho nada mejor en la tierra!
Mi querida mamá es muy valiente y la gracia de Dios la sostiene visiblemente.
Usted, que sabe lo que es entregar los hijos a Dios, la ayudará a subir su calvario,
¿verdad que sí?
¡Qué bien comprendo, querida Señora, el valor del sufrimiento! Yo no creía que
en el fondo del cáliz se escondiese semejante dulzura. Y a mi Madre tan buena le repito
con frecuencia que esta felicidad tan grande y tan verdadera que he encontrado en el
Carmelo aumenta en proporción al sufrimiento893. Y es que en nuestra querida soledad,
donde vivimos en trato continuo con Dios, lo vemos todo a su luz, que es la única
verdadera. Y esa luz nos hace ver que el dolor, bajo cualquier forma que se presente, es
la mayor prueba de amor que Dios puede dar a sus criaturas. Dice san Pablo que «a los

892

La señora de Gout de Bize (Berta) entregó las cartas que le había escrito sor Isabel a su hermana
Margarita Catez. Le dice en una tarjeta «que serán interesantes si escriben su vida». Termina con esta
frase: «¡Qué grande, qué profunda, qué sincera fue la fe de Isabel!».
893
Puede verse, por ejemplo, lo que le decía a su madre, en este sentido, unas dos semanas antes
en C 309.
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que conoció de antemano, Dios los predestinó también a ser imagen de su Hijo, el
Crucificado» [Rm 8,29]. Querida Señora, nosotras dos estamos entre esos que Él
conoció. ¡No menospreciemos esa dicha!
Ciertamente, la naturaleza puede sentir angustia ante el sufrimiento -el Maestro
quiso conocer esa humillación-; pero debe acudir la voluntad para dominar todas esas
sensaciones y para decirle al Padre del cielo: «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya»
[Lc 22,42].
Decía una santa, hablando de Cristo: «¿Dónde vivía Él, sino en el dolor?». Toda
alma a la que visite el sufrimiento mora, pues, con Él. En esa morada la cito a usted. Allí,
si quiere, querida Señora, rezaremos juntas por su querida Jaja. ¡Cómo me gustaría
alcanzarle un poco de felicidad! Lo he puesto en manos de la Santísima Virgen. ¡Ella es
Madre! Con ella hablo de su futuro, y no dejaré en paz a la Virgen, ni en la tierra ni en el
cielo, hasta que le mande a mi Jajaíta un marido que la haga feliz.
Tengo que dejarla, a pesar de lo feliz que me siento a su lado, pero mi corazón no
se separa del suyo. Voy a atreverme a exponerle un deseo. En el Carmelo se nos permite
tener la foto de las personas que amamos. Y antes de partir para el cielo, a su enfermita
le gustaría mucho volver a ver su querida imagen y la de Jaja. Y para que la alegría sea
completa, la Sra. de Guardia podría adjuntar la suya y la de Margot894. Mándelas pronto,
antes de que me vaya...
Allá en el cielo no las olvidaré, pues pienso que el corazón no cambia, sino que
únicamente se dilata al entrar en contacto con el Corazón de Dios. ¡Cuánto rezaré por
ustedes! Le pido también que me recuerde en sus oraciones y que dé gracias a Dios que
ha elegido para mí una porción tan hermosa y tan soleada por su rayo de amor.
Un abrazo con todo el cariño de mi corazón, y otro para Jaja y para la querida Sra.
de Guardia, si me lo permite.
Dígale que guardo un buen recuerdo de aquellas estupendas vacaciones en San
Cipriano.
Su Isabelita de la Trinidad, r.c.i.
Mi querida mamá vuelve esta semana del campo, de donde venía a verme cada
quince días. Nuestra bondadosa Madre ofrece toda clase de consuelos a ese pobre
corazón y hace que pueda aprovecharse de los últimos días de su hija. También ella es
muy madre.

894

Margot y Jaja (Margarita y Juana) eran las dos hijas de la Sra. Berta Gout de Bize (Margot se había
casado en 1905), y la Sra. de Guardia era su cuñada (cf C 97, nota 441).
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C 316 (Misivas Espirituales, 18)
A la Madre Germana de Jesús
[24 de septiembre de 1906]

Ecce Mater tua895
Entre mis brazos hizo Jesús, al entrar en el mundo, su primera oblación al Padre.
Y Él me envía para recibir la tuya...
Te traigo un escapulario como prenda de mi protección y de mi amor y como
«signo» también del misterio que se va a operar en ti.
Hija mía, vengo para acabar de «revestirte de Jesucristo» [Rm 13,14; Ga 3,27],
de manera que puedas «vivir según Él» [Col 2,6], que es Camino real, Camino luminoso;
para que estés «arraigada en Él» [Col 2,7], en lo más hondo del Abismo, con el Padre y
el Espíritu de amor; para que estés «cimentada en Él» [ibid.], que es «tu Roca» y tu
«Fortaleza» [Sal 61,3]; para que estés «firme en tu fe» [Col 2,7], en esa fe en el inmenso
Amor que se precipita desde el gran Hogar hasta el centro de tu alma.
Hija mía, ese Amor todopoderoso hará en ti obras grandes [cf Lc 1,49]. Cree en
mi palabra, que es palabra de madre, y tu Madre salta de alegría al ver con qué ternura
tan especial te ama el Señor. Sí, vive en lo más hondo de ti misma. Él viene ya cargado
de sus mejores dones y el abismo de su amor lo rodea como un manto896. ¡Es el Esposo!
¡Silencio...!
¡Silencio...!
¡Silencio...!

895

«Ahí tienes a tu Madre» (Jn 19,27). - Son cuatro hojitas de cuaderno recortadas. Sor Isabel pegó
entre el «Ecce» y el «Mater» una pequeñísima estampa de la Virgen con el Niño en sus brazos. Redacta
de tal modo esta misiva, que es la Virgen quien se dirige personalmente a la Madre Germana, priora de la
comunidad, que en ese día de la Virgen de la Merced celebraba el aniversario de su Profesión religiosa.
Sor Isabel afirma que escribe esta misiva «por inspiración de la Virgen». La colocó, juntamente con un
escapulario que había hecho, en la celda de la Superiora.
896
Existen en esta frase leves influencias de RUYSBROECK, Livre Premier. L'Ornement des Noces
spirituelles. L’Arrivée de l’Epoux, p. 64.
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Carta 317 (284) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, finales de septiembre de 1906]
Amor a su calvario - Meditando la Pasión del Señor Alegría en el sufrimiento - «No puedo decir que ame
el sufrimiento por el sufrimiento»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
Nuestra Madre desea que te mande unas letras salidas del corazón, y ya puedes
imaginarte lo feliz que me siento.
Gracias adelantadas por el refajo. Me va a encantar tener algo hecho por ti.
Cuando vengas a verme, te recibiré con todo el esplendor de mi hermoso vestido897.
¡Cómo me mima nuestra Madre!
Me alegraré de ver a Guita y me uno a tu alegría de quedarte con las niñas898.
Mamá querida, le estoy sacando gusto a mi querido calvario y le pido al Maestro
que plante allí mi tienda junto a la suya. Estoy meditando la Pasión, y cuando una ve
todo lo que Él sufrió por nosotros en su corazón, en su alma y en su cuerpo, siente la
necesidad de pagárselo. Es como si una quisiera padecer todo lo que padeció Él. No
puedo decir que ame el sufrimiento por el sufrimiento: lo amo porque me hace parecerme
a Quien es mi Esposo y mi Amor. Y, ¿sabes?, eso deja en el alma una paz tan dulce y
una alegría tan honda, que una acaba por cifrar la felicidad en todo lo que nos molesta.
Mamaíta, procura cifrar tu alegría -no la sensible, sino la alegría de tu voluntaden toda clase de contrariedad y de sacrificio, y dile al Maestro: «No soy digna de sufrir
esto por ti, no merezco parecerme así a ti». Y verás cómo mi receta es estupenda, deja
una paz deliciosa en lo más hondo del corazón y nos acerca a Dios.
Te dejo, pues estoy muy agotada y pronto nos veremos. ¡Qué suerte que estés
mejor! Yo no puedo decirte lo mismo de mí, pero, de todos modos, es lo mejor, ya que
es lo que Él quiere. Mi dicha es inmensa por ver a mi mamá aceptar por adelantado todos
los designios del Señor. ¡Qué gran descanso para mi corazón!
Nuestra Madre, a pesar del hermoso sol y de mis ruegos, ha mandado encender
la estufa.

897

El «vestido de enferma lo más caliente posible» del que le hablaba en C 314. Lo estrenará el 4 de
octubre, y, con esa ocasión, pedirá renovar la profesión religiosa.
898
Sor Isabel vio en el locutorio a sus dos sobrinas por última vez el 29 de octubre de 1906. Su madre
las hizo arrodillarse ante la reja y ella, con gran emoción, levantó su Crucifijo y bendijo definitivamente a
aquellos dos seres tan queridos.
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Mientras espero mi hermoso vestido, me parezco a una clarisa, con mi mañanita
de franela gris.
No te preocupes por mí, ya conoces a nuestra Madre. Si la vieras llegar con
nuevas clases de chocolate para intentar alimentar a mi pobre estómago... La pequeña
Fléville me ha comprado una provisión de bombones finos. Me ha emocionado su gran
corazón. Díselo.
Gracias por tu labor, mamá querida. Creo que es tu corazón quien mueve la aguja.
El mío así lo siente.
Un abrazo.
Sabel

C 318 (283) A la Sra. Gout de Bize
[Carmelo de Dijon], domingo 30 [de septiembre de 1906]
La ilusión de unas fotos - Semejanza de dos corazones –
Un compromiso de amor encomendado a la Virgen

J.M. † J.T.
Querida Señora:
¡Qué pena que su ojo no haya podido penetrar en la santa clausura, y hasta la
enfermería de su Isabelita, para ser testigo de su felicidad cuando recibió las fotos que
tanto había deseado...!
Mi querida Madre, que estaba allí a mi lado, estaba encantada de mi alegría.
Quiere mucho a su enfermita. Ya puede imaginarse cómo me gustó presentársela. Usted
le ha ganado el corazón, un corazón que me gusta comparar con el de usted por su
calidez, su anchura y su altura [cf Ef 3,18].¡Cuánto bien hace encontrar corazones así y
sentirse amados por ellos!
La he encontrado a usted igual que siempre, y a su preciosa Margot también. Me
atrevo a decir que siento debilidad por Jaja. Es encantadora y seduce el corazón.
Imposible decirle cómo me persigue su dulce imagen. La he puesto delante de la
Santísima Virgen de mi niñez, la de mamá, que ésta me ha enviado para que me haga
compañía en mi querida soledad de la enfermería 899 , y juntas hacemos nuestras

899

Es la Virgen de Lourdes que sor Isabel pidió a su madre y a quien daba el nombre de «Janua
coeli» (cf C 188, nota 584; C 269, nota 757).
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conspiraciones900. He comenzado una novena y puede ser que pronto, bajo la inspiración
de la Santísima Virgen, intente mandarle unas letras. ¡Abrigo un sueño! Conozco a
alguien muy noble901, de muy buen carácter y muy digno de su Jaja, y me gustaría que
mi Madre del cielo se lo concediera para hacerla feliz -con esa felicidad que usted ha
comprado con todos sus sufrimientos y que YO QUIERO comprar también con los míos.
Sí, estos días estoy sufriendo mucho, pero me alegro de ello si la Virgen quiere que mi
gota de sangre sirva para el buen éxito de mi novena.
La dejo, pues estoy muy cansada. Esta mañana he leído algo que me ha hecho
bien y que le mando: «Dios ha amado tanto la compañía del dolor, que lo ha elegido para
su Hijo, y el Hijo se ha reclinado en ese lecho y concordó con el Padre en ese amor».
Querida Señora, concordemos también nosotras en ese amor, en el que la cito a
usted.
Gracias de nuevo por haber cumplido tan pronto mi deseo. Le mando un abrazo y
otro para mi queridísima Jaja.
Sor I. d. de la Trinidad, r.c.i.

C 319 (Misivas Espirituales, 27)
A la Madre Germana de Jesús, priora902
[30 de septiembre de 1906], a las 11

†
Madre querida:
Su pequeña alabanza de gloria sufre mucho, mucho. Es el «inmenso amor» [Ef
2,4], la dádiva divina del amor.
Su alabanza de gloria cree que de hoy al 9, tendrá el tiempo justo para hacer por
usted una novena de dolor con su Maestro903. Madre, dígnese aceptarla para alegrar su
corazón. Me acojo totalmente a la oración de mi Maestro y vivo plenamente confiada en
su fuerza todopoderosa...

900

Para pedirle un novio (cf C 315).
El hermano pequeño de la Madre Germana, como se lo dirá en su próxima carta, C 322.
902
Son dos hojitas escritas a tinta. Buen papel y excelente caligrafía.
903
Sor Isabel murió, efectivamente, en la madrugada del 9 de noviembre de 1906, al toque del
Ángelus.
901

541

C 320 (Misivas Espirituales, 23)904
A la Madre Germana de Jesús, priora
[Octubre de 1906], a las 11

Desde el palacio del dolor y de la bienaventuranza,
†
Madre querida, mi sacerdote amado:
Su pequeña alabanza de gloria no puede dormir. Sufre. Pero en su alma, aunque
hay angustia, se hace una gran bonanza. Y esta paz de cielo me la ha traído su visita.
Su corazoncito necesita decírselo, y, en su tierna gratitud, reza y sufre incesantemente
por usted. Ayúdeme a subir a mi Calvario. Siento tan fuerte el poder de su sacerdocio
sobre mi alma, y la necesito tanto...
Madre, siento a mis Tres muy cerca de mí. Estoy más abrumada por la felicidad
que por el dolor. Mi Maestro me ha recordado que ésta era mi morada y que no debía
elegir yo mis sufrimientos. Por tanto, me sumerjo con Él en el inmenso dolor, llena de
temor y de angustia.

C 321 (Misivas espirituales, 24)
A la Madre Germana de Jesús
[(¿4? ó ¿9? de) octubre de 1906]

†
Mi sacerdote amado:
No sé lo que está ocurriendo: mi Maestro se adueña de mí y me da a entender
que la Madre y la hija empiezan hoy una vida nueva, una vida «totalmente presente ante
el Amor, hecha toda ella de puro Amor». En la Misa el Sumo Sacerdote va a ofrecer su
sacerdote y sus dos hostias905, ¡y el Amor las poseerá totalmente!
Imposible decir lo que siento, Madre. ¡Es tan grande...!
†
904

Isabel redacta estas ideas en un papel pequeño. Las escribió a tinta y la caligrafía es buena. Sor
Isabel colocó en la celda de la priora una ciudadela, hecha de cartón, con el puente levadizo. Ante la puerta
cerrada había pegado una estampa de «Janua coeli». A uno de los lados de la torre almenada ondeaba
un estandarte con la siguiente inscripción: «Ciudadela del dolor y del santo recogimiento, morada de
Laudem Gloriae en espera de ir a la casa del Padre».
905
El sacerdote (con minúscula) es la Madre Germana; las dos hostias, sor Isabel y sor Ana María.
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C 322 (289) A la Sra. Gout de Bize
[Carmelo de Dijon, 7 de octubre de 1906]
Posible matrimonio de su hija Jaja - Libertad para tratar este asunto

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Le mando estas letras bajo la inspiración de la Santísima Virgen y a instancias
suyas. Me estaba preguntando cómo hacérselas llegar, cuando mi Madre del cielo me
mandó a mi madre de la tierra y nos hemos conchabado las dos, pues con mi querida
mamá nuestra Madre me lo permite todo. Tiene plena confianza en su hijita y no creo
abusar de ella en esta ocasión. Pienso que usted se sentirá más libre para hablarme con
total sinceridad sabiendo que mi querida Madre no leerá nuestras cartas. Y la razón es
ésta: la Santísima Virgen piensa en uno de sus hermanos para nuestra Jajaíta. Y,
¿sabe?, me parece que este matrimonio sería ideal. El Sr. Roberto de Saint-Seine906 es
una persona de muy buen carácter, de sentimientos muy elevados y muy profundamente
cristiano. Es uno de esos jóvenes «de alcurnia» de los que, a mi parecer, ya casi no se
encuentran907.
No sé si mi sueño se hará realidad (no obstante, debo decir que me lo ha hecho
albergar la Virgen), pero considero que esas dos personas son dignas una de otra, y en
el pensamiento de Dios me parece verlos como «dos en uno» [cf Gn 2,24; Mt 19,5], Por
eso, le confieso que me imagino que, antes de mi partida para el cielo, la Virgen me
concederá aún la alegría de ver esa unión.
Le hablo con el corazón en la mano, como si estuviera ahí a su lado, pegada a
su corazón en ese querido Boaҫa adonde me traslado feliz con el pensamiento.
Contésteme con la misma sinceridad a casa de mi mamá, si quiere sentirse más
libre. Mamá le dará más detalles sobre el Sr. Saint-Seine, pues yo no tengo ya fuerzas
para escribírselos. Sólo hay un problema: que él no tiene más fortuna que su sueldo de
oficial. Creo que Jaja tendría que conformarse con eso y hacer ese sacrificio. Ya me
contará.
¡Cómo me gustó su atenta carta! Me atrevería a decir que siento por ella en mi
corazón una ternura de madre. ¿Acaso no le está permitido todo a un alma que se
encuentra a las puertas del paraíso...? ¡Qué feliz sería yo si, antes de partir, la viese

906

Es interesante, como siempre, la nota que trae en este lugar Conrad de Meester: «Hermano menor
de la Madre Germana. Tenía en ese momento treinta y cuatro años. - Una mano ajena (seguramente la
Madre Germana) borró más tarde con goma ese nombre, al igual que más adelante las palabras “de SaintSeine, señores de Borgoña’’; pero son todavía legibles».
907
Fue una pequeña Ilusión que se forjó sor Isabel, Impulsada por el cariño que sentía por su íntima
amiga Jaja Bize. De hecho, todo se redujo a simples tanteos sin resultado efectivo.
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convertida en cuñada de mi Madre querida!
¡Qué gran Madre que es! Mamá se lo podrá decir. Su corazón me hace pensar en
el de usted: el Señor ha debido crearlos y darles vida a los dos con un mismo soplo. Y
su hermano es también uno de esos corazones. ¡Qué buena pareja haría con el de mi
Jaja...!
Adiós, querida Señora. No tenía fuerzas para nada cuando cogí el lápiz, y creo
que a su lado he recobrado las fuerzas. Me echo en sus brazos para darle un abrazo y
encontrar a mi querida Jaja en su corazón maternal.
Ah, y gracias por las fotos. Si supiera la alegría que le han dado a mi corazón...
Su Isabelita de la Trinidad, r.c.i.
(No le he dicho nada sobre la familia Saint-Seine, los señores de Borgoña. El
aspecto terreno se lo dejo a mamá.)

C 323 (285) A la Sra. Condesa de Sourdon
[Carmelo de Dijon, 9 de octubre de 1906]
Vida de fe en el Carmelo - Unión con nuestros muertos –
Grandeza del sufrimiento - «El dolor es la revelación del amor»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
Quien se encarga de hacer correr el lápiz es mi corazón, pues mis dedos ya no
tienen fuerza para ello. No obstante, quiero contestar a su atenta carta y decirle que estoy
rezando por sus intenciones, por su querida María Luisa, y por la querida difunta908, para
que Dios, rico en misericordia [cf Ef, 2,4], la introduzca en su herencia gloriosa, pues hay
que ser muy puros para poder contemplar su Rostro...
Me pide usted que me ponga en contacto con ella... ¡Si supiese hasta qué punto
se vive de fe en el Carmelo, hasta qué punto quedan excluidos de nuestras relaciones
con Dios la imaginación y el sentimiento...! Me extrañó que me dijese eso, pero luego
pensé que había interpretado yo mal el sentido de sus palabras. Sí, me uno con mucho
gusto a la querida difunta, entro en comunicación con ella y la vuelvo a encontrar en el
Único de quien ella vive ya. Por consiguiente, cada vez que me acerco a Dios, la fe me
dice que me acerco también a ella. Ahora, ya se encuentre en la ciudad de los santos,

908

Su hermana, la Sra. de Maizières.
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ya en ese lugar donde el alma acaba de purificarse para contemplar la hermosura de
Dios y ser transformada en su imagen, como dice san Pablo [cf 2 Co 3,18], en cualquiera
de esas dos moradas está ya anclada en el puro amor y nada la distrae de Dios, y esto
es lo que hace que yo me encuentre más cerca de los muertos que de los vivos.
Porque, querida Señora, si queremos encontrarnos con un alma a la que amamos,
¿sabemos si está en todo momento con Dios? Lamentablemente aquí en la tierra hay
tantas cosas que nos separan de Él…
No se desanime respecto a nuestra María Luisa. Usted aún no ha leído en el gran
Corazón del Señor, ni conoce todo el amor que en él se encierra, ni cómo, en su amor
de Padre, se preocupa por usted y piensa en usted. Confíe en mí y déjelo todo en mis
manos909.
Le aseguro que no la olvido en esta mi cruz en la que saboreo alegrías hasta ahora
desconocidas. Comprendo que el dolor es la revelación del Amor, y corro a su encuentro.
Él es mi querida morada, en él encuentro la paz y el descanso, allí estoy segura que
encontraré a mi Maestro y que viviré con Él.
Adiós, querida Señora. Esta vez creo que ya no tardará en venir a buscarme.
Usted forma parte de mi corazón. La llevo, pues, conmigo, para que pueda estar
constantemente presente ante el Rostro de Dios.
Le mando un abrazo, como a madre querida.
S. I. ∆ 910
Recuerdos de mi parte a mis queridas niñas de Maizières.

909

De nuevo sor Isabel piensa en el futuro matrimonial de María Luisa Sourdon, y le dice a su madre
que ese futuro está en las manos de Dios y que lo deje también en sus propias manos. Y no se lo dice en
vano: María Luisa se casará siete meses más tarde, el 7 de mayo de 1907.
910
Firma añadiendo el simbólico triángulo que representa tradicionalmente a la Santísima Trinidad.
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C 324 (286) A la señorita Germana Gemeaux
[Carmelo de Dijon, hacia el 10 de octubre de 1906]911
Transformación en Cristo crucificado - La vida desde el ángulo de la eternidad –
Humildad y amor propio - Ante el sagrario - El Crucifijo, ideal de las almas –
«Saboreo y experimento alegrías hasta ahora desconocidas: la alegría del dolor»

J.M. † J.T.
«Sólo Dios basta»912
Querida hermanita Germana:
¡Si supieras qué días tan divinos está pasando tu amiga del Carmelo! De día en
día me voy debilitando, y presiento que el Maestro ya no tardará mucho en venir a
buscarme. Saboreo y experimento alegrías hasta ahora desconocidas. ¡Qué dulce y
suave es, Germanita, la alegría del dolor...! Sueño con verme transformada, antes de
morir, en Jesús crucificado, y esto me da mucha fuerza en el dolor...
Hermanita, no deberíamos tener otro ideal que el de asemejarnos a ese Modelo
divino. Entonces, ¡con qué ilusión nos entregaríamos al sacrificio y al desprecio de
nosotras mismas, si tuviésemos siempre los ojos del corazón orientados hacia Él!
Escribía una santa, hablando del Maestro: «¿Dónde vivía Jesucristo, sino en el
dolor?»913. En efecto, ésa fue su morada durante los treinta y tres años que pasó en la
tierra, y sólo a los privilegiados se la deja compartir. Si vieras qué dicha tan inefable
saborea mi alma cuando pienso que el Padre me ha predestinado a ser imagen de su
Hijo crucificado [Rm 8,29]... Es san Pablo quien nos dio a conocer esta elección divina
que parece ser mi heredad...
Hermanita del alma, a la luz de la eternidad, Dios me hace comprender muchas
cosas. Y quiero decirte, como si fuera de parte suya, que no tengas miedo al sacrificio ni
a la lucha, sino que más bien te alegres de ello. Si tu naturaleza es motivo de lucha, si
es un campo de batalla, no te desanimes ni te entristezcas. Incluso te diría de buen grado:
ama tu miseria, pues en ella ejerce Dios su misericordia. Y cuando la visión de esa
miseria te suma en una tristeza que te lleve a replegarte sobre ti misma, ¡eso es amor
propio!
En las horas de decaimiento vete a refugiarte en la oración de tu Maestro. Sí,
hermanita, desde su Cruz él te veía y rezaba por ti, y esa oración está eternamente viva
y presente delante de su Padre [cf Hb 7,25]. Ella te salvará de tus miserias. Cuanto más
911

Carta escrita antes del 13 de octubre, pues habla en ella del Triduo que van a celebrar en honor
de las mártires de Compiègne, coincidiendo con la festividad de Santa Teresa.
912
Cf C 218, nota 646.
913
Cf C 312, nota 881.
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sientas tu debilidad, más debe crecer tu confianza, pues te apoyas sólo en Él. No creas,
pues, que por eso no va a tomarte para sí. Ésta es una gran tentación.
¡Qué alegría me dio el gran éxito de Alberto914! Te encargo que seas mi mensajera
ante tus padres: ellos ya conocen el profundo cariño que les tengo y pueden estar
seguros de que mi corazón está unido al suyo en una ocasión como ésta. Diles también
que en el cielo no los olvidaré, ni tampoco a mi querida Ivonne.
El sábado, domingo y lunes vamos a tener unas fiestas muy hermosas en honor
de nuestras bienaventuradas mártires de Compiègne. Yo podré asistir desde una
pequeña tribuna, pues hace tres meses sor Teresa del Niño Jesús me ha escuchado
dándome fuerzas para dar algunos pasos, cosa que antes no podía915. Para mí eso es
una gran alegría, ya que puedo pasar muchas horas en esa querida tribuna en la que
hay una reja que da al presbiterio. Allí voy a buscar fuerzas junto a Quien ha sufrido tanto
por «amarnos con inmenso amor», como dice el Apóstol [Ef 2,4].
Adiós, hermanita. Pidamos aquella fuerza del amor que ardía en el corazón de
nuestras bienaventuradas, para que también nosotras seamos mártires de amor como
nuestra Madre santa Teresa. Te mando una estampa que me ha dado para ti nuestra
Madre, que es tan buena y que me cuida como una auténtica mamá.
Ánimo. Miremos al Crucificado y asemejémonos a esa imagen divina. Un abrazo.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.

C 325 (287) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, 14 de octubre de 1906]
Salud muy quebrantada - Proximidad de su muerte - Amor apasionado al sufrimiento

†
Mamaíta querida:
Nuestra Madre me ha dado a probar los chocolates, que me gustaron mucho. El
sabor a pistacho ha supuesto un pequeño cambio, pero sufro tanto del estómago que
todo me sienta algo mal. Éste, sin embargo, me ha caído bastante bien, y te agradecería
que me mandases más. Nuestra Madre querría que tomase 8 al día. En fin, seguiré

914

915

En los exámenes (cf C 278 hacia el final).
Puede verse cómo se lo contaba a su madre tres meses antes en la C 295.

547

haciendo lo que pueda916.
Gracias por los Kalougas, que es lo que mejor le sienta a mi estómago. Me
encantaría tomarlos, hechos por mi mamaíta querida, a quien quiero cada día más. Ayer
pasé la velada en la tribuna y asistí al concierto917. Nuestra Madre me mimó: me abrió la
reja y tuve la alegría de verte. Estuve muy unida a ti.
Si supieras... Comparándome con Guita, sentí mejor que nunca lo feliz que soy.
sufría mucho y pensaba que tal vez pronto la tierra no sería ya para mí, pues mi pobre
cuerpo está realmente muy enfermo, y me decía a mí misma: «Tú sí que eres feliz».
Pasé así una velada divina, abrumada por mi felicidad.
Mamá querida, sí, renueva tu sacrificio. Eso le agrada mucho al Señor y con ello
atraes sobre mí gracias de fortaleza para el sufrimiento, al que amo cada vez más y que
mi Maestro no me escatima precisamente.
Adiós. Unámonos en estos tres días918. Gracias por los dulces.
Te quiero y te mando un abrazo. Me siento enormemente feliz de tenerte por
madre.
† 919
Nuestra Madre ve en la respuesta de la Sra. Berta 920 una manifestación de la
voluntad de Dios, y eso basta para que se sienta contenta. Está tan por encima de las
miras humanas. Yo confieso que lo he sentido mucho y estoy segurísima de que a ti te
ha pasado lo mismo. ¿Quién sabe? Más tarde… No se puede saber, pero por ahora es
completamente imposible.
El hermano de nuestra Madre puede encontrar un partido mucho mejor.
Lamentablemente el vil dinero, cuando necesita. No sientas pena por mi querida Madre,
pues de algún modo se lo esperaba y sólo ve la voluntad de Dios

916

Como ya sabemos, durante su enfermedad, sor Isabel se alimentaba sólo a base de leche y de
bombones de chocolate. Con un vaso de leche tenía para las «cuatro comidas» diarias, como ella misma
decía.
917
La exposición del Santísimo, con ocasión del triduo a las mártires de Compièqne, en el que tocaban
Guita y Jorge.
918
El P. Vallée predicó en el Triduo de las Mártires. El ultimo día presidió la ceremonia religiosa
Monseñor Dadolle obispo de la diócesis de Dijon desde 1906 hasta 1911. Antiguo rector de la Facultad
Teológica de Lión fue uno de los catorce obispos franceses consagrados por bu Santidad el papa san Pío
X el 24 de febrero de 1906.
919
Sor Isabel firma ya esta carta con una cruz, que viene a ser el símbolo de su propia vida.
920
La respuesta negativa de Berta Gout de Bize a la idea de que su hija Jaja se casase con Roberto
de Saint-Seine (cf C 322). Jaja se casará en 1919, a los 37 años, y morirá de parto al año siguiente.
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C 326 (291) A la Sra. de Farrat
[Carmelo de Dijon, hacia el 17 de octubre de 1906]
Gratitud por sus obsequios - Felicidad en el sufrimiento - En espera de ir pronto al cielo –
Ángel protector de su familia - «Creo que pronto iré a reunirme
con su Cecilita en el seno de la Luz y del Amor»

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
No encuentro palabras para decirle cómo me ha emocionado su detalle tan
delicado. Era como si esa preciosa caja de Kalougas me trajese su corazón… ¡Y qué
oportunamente llegaron sus deliciosos bombones! Desde hace algunos días tengo más
dolores, y sus ricos Kalougas me los calman mucho. Además son variados, lo cual es
otra ventaja para este pobre estómago cansado ya de todo. Mil veces gracias por el alivio
que usted le proporciona a esta enfermita, tan feliz sin embargo de sufrir por su Maestro.
Sí, querida Señora, mi felicidad no ha sido nunca tan grande ni tan verdadera
como desde que el Señor ha querido asociarme a los dolores del divino Crucificado, para
que «yo sufra en mi cuerpo lo que aún le falta a la pasión de Cristo», como decía san
Pablo [Col 1,24].
Creo que pronto iré a reunirme con su Cecilita921 en el seno de la Luz y del Amor.
¡Cuántas gracias y cuántos dones de Dios desviaremos las dos juntas hacia usted...!
Velaremos por su querido hijo para que el Señor se lo conserve muy puro y muy digno
del hogar donde Él ha querido cobijarlo. Y también por la pequeña María Magdalena, su
pequeño lirio tan querido de mi corazón. Para usted, querida Señor, pediremos, si nos lo
permite, esas gracias de unión con el Maestro que dan al alma tanta fortaleza para pasar
por toda clase de pruebas y que transforman la vida gracias al trato continuo con Él…
Si viera cómo me cuidan en mi querido Carmelo y qué Madre tengo
constantemente a mi lado... Es una verdadera mamá para su enfermita. Si pudiese ver
a través de las rejas las atenciones que me prodiga ese corazón que Dios ha hecho tan
maternal, se le saltarían las lágrimas.
Adiós, querida Señora, y gracias de nuevo. Le he llevado al Señor mi gratitud: que
Él le exprese también el profundísimo afecto de su amiguita carmelita,
S. I. ∆ 922

921
922

Su hija muerta.
Termina la firma con un triángulo, símbolo de la Trinidad.

549

C 327 (288) A su madre María Rolland
[Carmelo de Dijon, hacia el 20 de octubre de 1906]
Agradecimiento por los obsequios recibidos – Sin sentido del gusto –
El sufrimiento iluminado por el amor – «Hay un Ser que es el Amor
y que quiere que vivamos en comunión con Él»

J.M. † J.T.
Mamaíta querida:
¡Cómo no ir a darte las gracias por esos dulces, que me han llegado hasta lo más
hondo del corazón! Tus Kalougas son exquisitos; son un ligero cambio para mí, porque
tengo náuseas de continuo. He perdido un poco el olfato.
La Sra. de Farrat me ha mandado una hermosa caja con 30 Kalougas surtidos,
unos de pistacho, otros de fruta, y los hay también de café, que no tienen que envidiar a
los tuyos. Yo no sabría distinguirlos. Como ves, haces competencia a los «especialistas»
... Lástima que no pueda disfrutar de todas esas golosinas por culpa de mi ingrato
paladar, que ya ni siquiera las saborea; pero mi corazón le está muy agradecido a mi
mamaíta querida. Nuestra Madre me ha dicho lo feliz que te sentías haciéndome esos
bombones. ¡Cuántas veces hablamos las dos de ti...!
He asistido al ensayo923, y me parece que mi sobrina Sabel quería participar en el
concierto, ¿me equivoqué?
Cuento con la plancha para el lunes por la mañana. Gracias por el cuello. Nuestra
hermanita está preciosa; ya le he probado la toca. Esto, mamá querida, me ha traído
recuerdos924...
Hay un Ser que es el Amor y que nos invita a vivir en comunión con Él. ¡Ay, mamá,
eso es algo delicioso! Él está ahí y me hace compañía, y me ayuda a sufrir, y me hace
superar el dolor para descansar en Él. Haz como yo y verás cómo eso lo transforma todo.
Gracias muy calurosas por todo para mi Guita. Le mando un abrazo. Dile que el
lunes, en la ceremonia, estaré fundida con ella. Bendigo a los angelitos. Para ti todo mi
cariño.
†

923

Para la exposición del Santísimo que iba a haber antes de la toma de hábito de una de las
hermanas (ver nota siguiente), y en la que cantaría Guita.
924
Sor Isabel pidió hacer ella el vestido blanco para una postulante de velo blanco que había sido
compañera suya de noviciado. Su debilidad era tan grande, que tuvo que suspenderlo muchas veces. Su
fina sensibilidad religiosa la recordaba otros momentos felices de su vida en el convento, y en concreto su
propia toma de hábito.
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C 328 (Misivas Espirituales, 15)
A sor Luisa de Gonzaga925
[Hacia el 20 de octubre ? de 1906]

¿Cómo expresarle mi gratitud por el favor que me hizo esta mañana? Ofreceré por usted
la comunión en Quien es un fuego devorador [cf Hb 12,29; Dt 4,24], para que Él la
transforme cada vez más en Sí y pueda darle gloria en todo.
Unidas y muchas gracias.

C 329 (Misivas Espirituales, 25)
A la Madre Germana de Jesús926
[22 de octubre de 1906], a las 11

Mi Sacerdote amado:
Su pequeña hostia sufre mucho, mucho. Es una especie de agonía física. Se
siente extenuada, ¡extenuada hasta querer gritar! Pero el Ser que es la Plenitud del Amor
la visita, le hace compañía, la hace entrar en comunión con Él. Y entretanto, le hace
comprender que, mientras la deje en esta tierra, le dará sufrimientos.
Madre querida, como preparación para su fiesta de Todos los Santos, y para que
usted se cimente en el puro amor [cf Ef 3,17] como los ya glorificados, me siento
impulsada interiormente a hacer, si usted me lo permite, una novena de sufrimiento
durante la cual todas las noches, mientras usted descansa, iremos927 a visitarla con la
Plenitud del amor...
Perdone a Laudem Gloriae, que tanto la quiere. Después de Él, usted lo es todo
para ella.
†

925

Nació el año 1865. Profesó en las carmelitas de Dijon el año 1891. Murió el 22 de noviembre de
1934. Estuvo encargada de la ropería de la comunidad. Sor Isabel fue su ayudante. No supo penetrar en
la intimidad de su alma. Decía de Isabel que no había visto en ella a una santa, pero admiraba su
puntualidad en la observancia regular y su espíritu de sacrificio.
Sor Isabel le escribió otros dos billetes, que en esta nuestra edición corresponden a C 253 y 254
respectivamente (cf C 253, nota 724).
926
Es un billete epistolar de cuatro hojas pequeñas recortadas. La caligrafía es perfecta.
927
Iremos: la Trinidad y ella.
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C 330 (293) A la Sra. Gout de Bize
[Carmelo de Dijon, 23 de octubre de 1906]
Afectuosa resonancia de la palabra hija - Su alimentación –
Reciprocidad de su amor - «En el Hogar del amor, me acordaré activamente de usted»

J.M. † J.T.
«Dios es Amor» [1 Jn 4,8-16]
Queridísima Señora:
En su querida cartita usted me llama «hija mía». ¡Que dulcemente ha sonado eso
en los oídos de mi corazón y qué agradecida le estoy por el cariño que le tiene a esta
humilde carmelita que tanto la quiere! Si viera con cuanta frecuencia hablamos de usted
mi querida y venerada Madre y yo… Hoy me da permiso para portarme como una niña
golosa, pues esta querida Madre sólo piensa en como aliviar a su hija, y yo, con sencillez
plenamente filial respondo al deseo de ese gran corazón que usted tiene diciéndole que
sus ricas chocolatinas (sobre todo las de pistacho) son lo único que le sienta bien a mi
estómago. Mama y mis amigas para no hablar de mi Madre, me traen chocolates de toda
clase, pero me dan ardores o me repugnan, mientras que los suyos me alivian y me
quitan esas náuseas que se han vuelto ya continuas, y además me calman más. Creo
que le gustará saberlo, pues conozco el corazón de mi querida Sra. Berta.
Rezo y me inmolo por su Jajaíta. ¡Quién sabe si el Señor no está esperando a que
yo me vaya al cielo para arreglar su futuro con la Santísima Virgen! Él es todopoderoso,
y lo que a nosotros nos parece imposible puede suceder cuando Él quiera. Puede estar
segura de que allá arriba, en el Hogar del amor, me acordaré activamente de usted. Si
quiere, pediré para usted -y ésa será la señal de mi entrada en el cielo- la gracia de la
unión, de la intimidad con el Maestro. Le confieso que eso es lo que ha convertido mi
vida en un cielo anticipado: creer que un Ser que se llama Amor habita en nosotros en
todo momento del día y de la noche y que nos pide que vivamos en comunión con Él;
recibir por igual, como procedente directamente de su amor, toda clase de alegrías y
toda clase de dolores. Eso eleva el alma por encima de lo que es transitorio y quebradizo
y la hace descansar en la paz y en el amor de los hijos de Dios.
Querida Señora, ¡qué oleadas de ternura siento que suben de mi corazón hacia
el suyo...! Me parece como si Isabelita estuviese aún en aquellos días en que caminaba
a su lado por las grandes alamedas de Boaҫa. Vaya a recogerse en una de ellas y allí,
bajo la gran mirada de Dios, sentirá que toda mi alma está junto a la suya, pues en Él
seremos una sola en el tiempo y en la eternidad...
Un abrazo y otro para mi Jaja.
Su Isabelita d. la Trinidad, r.c.i.
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¿Que si mi Madre querida le permite a usted quererla 928? Pues claro que sí, sus
corazones están perfectamente hechos para vivir unidos.

C 331 (296) A la señorita Clemencia Blanc
[Carmelo de Dijon, octubre de 1906]
Ofrecimiento de sus dolores — Esperando la eternidad - La herencia de los santos –
«¡Qué bella es la muerte para los que ha preservado el Señor!»

J.M. † J.T.
Querida hermanita:
Tu angelito929 te manda unas letras nacidas del corazón, antes de irse con Quien
fue ya su Todo aquí en la tierra.
Nunca el corazón de Cristo estuvo tan desbordante de amor como en el momento
en que iba a separarse de los suyos [cf Jn 13,1]. Tampoco yo, hermanita, he sentido
nunca tanto la necesidad de arroparte con mi oración. Cuando mis sufrimientos se hacen
más agudos, me siento tan fuertemente Impulsada a ofrecerlos por ti, que no puedo hacer
otra cosa. ¿Será que tienes alguna necesidad más apremiante? ¿Estarás pasándolo
mal? Hermanita, yo te ofrezco todos mis sufrimientos, puedes disponer totalmente de
ellos.
Si vieras lo feliz que soy pensando que mi Maestro va a venir a buscarme... ¡Qué
bella es la muerte para los que ha preservado el Señor y que «no han puesto la mira en
las cosas visibles, que son transitorias, sino en las invisibles, que son eternas!» (san
Pablo) [2 Co 4,18].
En el cielo seré más que nunca tu ángel. Yo sé cuánto necesita mi hermanita que
la protejan en medio de ese París donde transcurre su vida. Dice san Pablo que «Dios
nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que seamos puros
e irreprochables ante Él por el amor» [Ef 1,4]. ¡Cuánto le voy a pedir que se cumpla en ti
ese gran designio de su voluntad! Para ello, escucha el consejo de ese mismo apóstol:
«Proceded según Cristo Jesús, arraigados en Él, cimentados en Él, firmes en la fe y
creciendo cada día más en Él» [Col 2,6-7].
Cuando contemple la sublime Belleza en su inmenso esplendor, le pediré que se
imprima en tu alma para que ya en esta tierra, donde todo está mancillado, tú seas
928

Recordemos que habían rechazado la idea de Isabel respecto a un posible noviazgo entre Jaja y
el hermano menor de la Madre Germana...
929
Cf C 293, nota 827.
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hermosa con su hermosura y luminosa con su luz.
Adiós. Dale gracias en mi nombre, porque es inmensa mi felicidad. Te cito en la
heredad de los santos [cf Col 1,12]. Allí, con el coro de las vírgenes -de esa generación
pura como la luz-, cantaremos el hermoso cántico del Cordero, el Sanctus eterno, bajo
el resplandor del Rostro de Dios. Y entonces, como dice san Pablo, «seremos
transformados en su Imagen con creciente resplandor» [2 Co 3,18].
Te mando un abrazo con todo el corazón y seré tu ángel por toda la eternidad.
M. Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 333 (282) A doña Antonieta, Sra. de Bobet
[Carmelo de Dijon, finales de octubre (?) de 1906]
A la tarde de la vida lo que cuenta es el amor – Las cosas vistas a la luz de la eternidad –
El misterio de la paz interior - «¡Qué cosa tan seria es la vida!»

J.M. † J.T.
«Deus Chantas est»930
Queridísima Antonieta:
Se acerca la hora en que voy a pasar de este mundo a mi Padre. Y antes de partir,
quiero enviarte unas palabras que me brotan del corazón, un testamento de mi alma.
Nunca el corazón del Maestro estuvo tan desbordante de amor como en el
momento supremo en que iba a separarse de los suyos [cf Jn 13,1]. Me parece que algo
así ocurre con su pequeña esposa al atardecer de su vida. Y siento como una oleada
que sube de mi corazón hacia el tuyo...
Querida Antonieta, a la luz de la eternidad, el alma ve las cosas en su junto punto.
¡Y qué vacío está todo lo que no ha sido hecho por Dios y con Dios!
Te pido, sí, que lo marques todo con el sello del amor. Eso es lo único que queda.
¡Qué cosa tan seria es la vida! Cada minuto de ella se nos da para que nos vayamos
«arraigando» más en Dios, según la expresión de san Pablo [Col 2,7 y Ef 3,17], a fin de
que nuestra semejanza con nuestro divino Modelo sea más patente y nuestra unión con
Él más íntima.

930

«Dios es amor» (1 Jn 4,8.16).
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Y para realizar ese plan, que es el plan del mismo Dios, el secreto es éste:
olvidarse de sí mismo, renunciar a uno mismo, no tomarse uno en cuenta, mirar al
Maestro y a nadie más que a Él, recibir por igual, como procedente directamente de su
amor, la alegría o el dolor. Esto sitúa al alma en unas alturas de gran serenidad...
Mi querida Antonieta, te lego mi fe en la presencia de Dios, de ese Dios todo Amor
que habita en nuestras almas Te hago una confidencia: esta intimidad con Él «en lo
interior» ha sido el hermoso sol que ha iluminado mi vida convirtiéndola en un cielo
anticipado. Y eso es lo que me sostiene hoy en medio de los sufrimientos. No tengo
miedo a mi debilidad: ella es quien me da confianza, pues el Fuerte está en mí [cf 2 Co
12,9] y su poder es omnipotente. Y ese poder actúa -dice el Apóstol- por encima de lo
que nosotros podemos esperar [cf Ef 3,20].
Adiós, Antonieta del alma. Cuando esté en el cielo, ¿me permitirás ayudarte, e
incluso corregirte si veo que no se lo das todo al Maestro? Y esto, porque te quiero.
Protegeré a tus dos tesoros queridos y pediré para ti todo lo que necesites para hacer de
ellos dos almas preciosas, hijas del amor. Que Él te conserve toda para Sí y totalmente
fiel.
En Él seré siempre TODA TUYA.
Sor M. I. de la Trinidad, r.c.i.
Tu querido rosario931 no me abandona ni de día ni de noche.

C 334 (292) A la Sra. Gout de Bize
[Carmelo de Dijon, finales (?) de octubre de 1906]
Agradecimiento por sus obsequios - Afecto filial – Al borde del agotamiento total

J.M. † J.T.
Queridísima Señora:
¡Con qué ilusión ha hecho probar mi querida Madre sus deliciosas chocolatinas a
su enfermita, cuyo ingrato estómago no quiere ya saber nada de nada! Como
comprenderá, lo único que puede ya hacer es amar lo que viene de su querida Sra. Berta.
Sus bombones tienen un rico saborcito, que supone un cambio respecto al

931

Cf C 261.
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chocolate suizo que chupo y que constituye casi mi único alimento. Ya ve que es poco
abundante, y, con todo, me lo paso mal...
Me he emocionado hasta las lágrimas con sus dulces y, aunque estoy muy
agotada, me apresuro a mandarle toda la gratitud de mi corazón, ¡tan tan agradecido...!
Usted ya sabe que la quiero como a una verdadera mamá, y puede estar segura
de que en el cielo seguirá siendo igual. ¡Cómo pediré al Señor que nuestra querida
Jaja sea feliz! Hubiera querido verlo antes de irme. Pero mi sueño no puede realizarse
por ahora. Que la Virgen, que también es Madre, le mande a nuestra querida pequeña
un marido que la haga feliz. Yo la quiero mucho a su Jaja.
Me gusta hablar de usted con mi Madre querida, mirando sus queridas fotos. Las
atenciones que usted ha tenido con su hija mimada han alegrado enormemente su
corazón tan maternal. Si supiera lo que es ella para mí...
Adiós. Y perdón por estos garabatos. Su humilde carmelita está muy agotada,
pero su corazón no podía callarse. Se lo envío todo entero y todo él desbordante de
cariño. Gracias una vez más.
I. d. la Trinidad

C 335 (295) A sor María Odila932
[Carmelo de Dijon], 28 de octubre de 1906
La hora de la despedida - Su misión en el cielo Ocupación de una carmelita: amar y obrar a lo divino
- Preparando su eternidad - «Vivamos de amor para
morir de amor y para glorificar a Dios, que es todo Amor»

J.M. † J.T.
«Nuestro Dios es fuego devorador» [Hb 12,29]
Antes de echarme a volar para el cielo, querida hermanita María Odila, quiero
mandarte unas letras nacidas del alma, pues quiero que sepas que en la Casa del Padre
pediré mucho por ti.
Te cito en el Hogar del amor. Allí transcurrirá mi eternidad, y tú puedes comenzarla
ya aquí en la tierra.

932

Nació en 1873. Fue hermana de velo blanco en Dijon. Luego marchó al Carmelo de Paray-leMonial. Quemó todas las cartas que había recibido de sor Isabel. Conservó solamente la última, para tener
un recuerdo suyo. Lamentaba haber tomado esa determinación, pero decía: «Soy feliz. Me ha prometido
tanto...».
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Querida hermana, arderé en celos por la hermosura de tu alma, pues tú bien sabes
que mi corazoncito te ama mucho, y, cuando se ama, se desea el bien a la persona
amada.
Creo que en el cielo mi misión consistirá en atraer a las almas, ayudándolas a salir
de sí mismas para unirse con Dios mediante un ejercicio sumamente simple y amoroso,
y en mantenerlas en ese gran silencio interior que le permite a Dios imprimirse en ellas
y transformarlas en Él.
Querida hermanita de mi alma, creo que ahora veo todas las cosas a la luz de
Dios, y, si tuviera que comenzar a vivir, ¡no quisiera perder ni un solo instante! A nosotras,
esposas en el Carmelo, sólo nos está permitido amar, obrar a lo divino; y si, por
casualidad, desde el seno de la Luz, te viese salirte de esta única ocupación, vendría
inmediatamente a llamarte al orden. Estás de acuerdo, ¿no?
Reza por mí y ayúdame a prepararme para el banquete de bodas del Cordero [Ap
19,9]. Hay que sufrir mucho para morir, y cuento contigo para ayudarme. Yo, por mi parte,
vendré a asistirte a ti en tu muerte.
Mi Maestro me apremia. Ya no me habla más que de la eternidad del amor. Algo
muy grave y muy serio. Quisiera vivir cada minuto en plenitud.
Adiós. No tengo fuerzas ni permiso para escribir mucho. Pero ya conoces la frase
de san Pablo: «Nuestra conversación será en el cielo» [Flp 3,20]933. Hermanita querida,
vivamos de amor para morir de amor y para glorificar a Dios, que es todo Amor.
«Laudem Gloriae»
28 de octubre de 1906

C 336 (Misivas Espirituales, 26)
A sor Ana de San Bartolomé934
28 de octubre de 1906

Último deseo de Laudem Gloriae para su querida hermanita Ana de San
Bartolomé.
Al partir para la gran Casa del amor, le promete que la ayudara a hacerlo realidad. Sí,
entréguese a esa Plenitud del Amor «Ser viviente» ¡que quiere vivir en comunión con
usted!
28 de octubre de 1906 †
933
934

Cf C 256, nota 728.
Monja del carmelo de Paray-le-Monial, hermana de sor María Odilia.
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C 337 (501) A la Madre Germana de Jesús
Priora de la comunidad
[Carmelo de Dijon, últimos días de octubre de 1906]
El texto de esta carta lo hemos publicado entre los

Tratados Espirituales, con el título «Déjate amar» (pp. 168-171)

C 340 (298) Al Dr. Barbier935
[Carmelo de Dijon, primeros días de noviembre de 1906]
Agradecimiento por sus atenciones - La vida a la luz de la eternidad - Consejos espirituales Su esperanza de verle en el cielo - «¡Qué serio me parece todo a la luz de la eternidad!»

Apreciado Doctor:
Mi corazón recurre a la mano de mi Madre para repetirle a usted una vez más lo
agradecido que le está por los solícitos cuidados que le ha prodigado durante estos
meses de sufrimiento, que han sido meses de bendiciones y de alegría profunda que el
mundo ignora.
También quiero decirle que yo, por mi parte, siento que ahora empieza mi misión
hacia usted. Sí, Dios le confía en manos de su enfermita, que, cuando esté junto a Él,
será el ángel invisible que le llevará a usted por el camino del deber hasta el fin supremo
de toda criatura nacida de Dios.
En esta última hora de mi destierro, en este hermoso atardecer de mi vida, ¡qué
serio me parece todo a la luz que me viene de la eternidad...! Quisiera poder hacerme
oír de todas las almas, para decirles la vanidad y la nada de todo lo que es pasajero si
no lo hacemos por Dios. Al menos, estoy segura de ser escuchada por la suya, querido
Doctor, que siempre me ha comprendido. Me daba cuenta de ello claramente, y sentía
una gran alegría en lo más hondo del corazón.
Acuérdese con frecuencia de aquellas cosas que hablábamos juntos, deje que su
alma vibre bajo el soplo de la gracia que esas cosas producirán en ella. Y que todo eso
sirva para disponer la voluntad a cumplir fielmente todo lo que Dios nos manda por medio
de su ley y de su santa Iglesia.
Me ha hecho tan feliz ver cómo estimaba usted a mi querido san Pablo, que,
para completar esa dicha, le pido que acepte, como último adiós de su enfermita y
935

Carta escrita a primeros de noviembre. El Dr. Barbier era el médico de la comunidad de Dijon. La
escribió a tinta la Madre Germana y fue dictada por sor Isabel. Ésta puso solamente la cruz como firma.
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como última demostración de su cariñosa gratitud, el libro de esas Cartas en el que mi
alma sacó tantas fuerzas para sufrir936.
Volveremos a encontrarnos bajo la luz que esas páginas ofrecen a quienes las
leen con la fe de los hijos de Dios. En esa luz que ya pronto no tendrá sombras para mí
me acordaré de usted y le pediré a Quien ha sido tan misericordioso conmigo que le
guarde a usted para Él hasta la eternidad, donde quiero volver a encontrarle un día,
querido Doctor.
Adiós, y gracias nuevamente. Firmo con esta crucecita,
†

C 341 (299) A la Sra. de Hallo937
[Carmelo de Dijon, noviembre de 1906]
El adiós definitivo - Entre la muchedumbre de los
bienaventurados - La visión del Apocalipsis - «Adiós.
¡Hasta el cielo!»

†
Mi segunda mamá:
Mi mano ya no puede sostener la pluma. Pero el corazón de su hija la guía
siempre, sirviéndose del corazón de su Madre.
Creo que ha llegado al fin el día, tan ardientemente deseado, de mi encuentro con
el Esposo, el único a quien he amado y adorado.
Tengo la esperanza de encontrarme esta noche entre aquella «inmensa multitud»
que vio san Juan ante el trono del Cordero, sirviéndole noche y día en su templo [Ap
7,9.15]. Le doy a usted una cita en ese hermoso capítulo del Apocalipsis y en el último,
936

Sor Isabel no sólo se contentaba con leer y vivir la doctrina de san Pablo. Se lo comunicaba a los
demás. Por esta razón sostuvo largas conversaciones sobre su doctrina con el Doctor. Apenas el médico
entraba en la enfermería, exclamaba: «Muy bien, Sor. ¿Qué dice hoy san Pablo?». El Dr. Barbier elogiaba
constantemente las virtudes de sor Isabel. Hablando con la Madre priora, le decía: «Es extraordinaria.
¡Qué inteligencia y qué poesía! No he visto nunca tanta fortaleza y serenidad en el sufrimiento. Está
pasando por un verdadero martirio».
937
Entre las cartas de despedida, no podía faltar ésta. Se la dictó a la Madre Germana.
La Sra. de Hallo había sido para sor Isabel una segunda madre. Ella la consideró también como a
una segunda hija. La Sra. de Hallo se encontraba actualmente en París, donde se distinguía por su piedad
acendrada y por sus obras de apostolado.
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que eleva al alma tan por encima de la tierra hasta la visión beatífica, donde yo voy a
perderme para siempre.
¡Cuánto me acordaré de usted, querida mamá, y de mi hermanita María Luisa bajo
la claridad de ese Hogar del amor! Allí la tendré muy presente y mi felicidad aumentará
al interceder por usted a quien quiero tanto.
Rece mucho por su Isabelita. No la deje seguir mucho tiempo a la espera de la
fusión con Dios.
Adiós. ¡Hasta el cielo! La llevo allá conmigo, y le confío a mi querida mamá938 a
quien el Señor sostiene admirablemente y para quien reserva tantas gracias como
recompensa por su generoso sacrificio.
Su Isabel de la Trinidad, r.c.i.

C 342 (300) A Carlos Hallo939
[Carmelo de Dijon, noviembre de 1906]
Afectuosa despedida - Perseverancia en la fe –
Su protección desde el cielo – El recuerdo de una medalla –
La oración, encuentro de las almas

†
Hermanito:
Antes de irse para el cielo, tu Isabel quiere expresarte una vez más todo su afecto
y su proyecto de auxiliarte día tras día hasta que te reúnas con ella en el cielo.
Deseo, querido Carlos, que sigas las huellas de tu padre, con una fe fuerte que mantenga
tu voluntad siempre fiel.
Tendrás que sostener luchas, hermanito del alma, encontrarás obstáculos en el
camino de la vida. Pero no te desanimes. Llámame. Sí, llama a tu hermanita. Aumentarás
así la felicidad de su cielo: ella será muy feliz ayudándote a triunfar, a ser digno de Dios,
938

Última expresión del amor que sor Isabel sentía por su madre. Era su gran preocupación. Por eso
se la recomienda a la Sra. de Hallo. Existía entre ambas familias una amistad íntima y recíproca.
939
Carlos Hallo nace el 13 de enero de 1882. Se casó en 1911 y murió en 1969.
No existe en Dijon el autógrafo de esta carta, que sor Isabel dictó a la Madre Germana y firmó sólo
con una cruz. Carlos Hallo no quiso desprenderse jamás de esta reliquia de la que en el mundo se llamó
su hermana. Llevó esta carta siempre en su cartera. Fue movilizado durante la guerra del año 1914. Se
dice que una bala que pudo producirle la muerte se detuvo ante la cartera donde él llevaba la carta de sor
Isabel.
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de tu adorado padre, de tu madre, a quien debes llenar de alegría.
Ya no tengo fuerzas para dictar estas últimas voluntades de una hermana que te
quiere mucho.
Cuando esté ya con Dios, recógete en oración y volveremos a encontrarnos
mucho mejor.
Te dejo una medalla de mi rosario. Llévala siempre en recuerdo de tu Isabel que
te querrá aún más en el cielo...
†
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NOTAS ÍNTIMAS
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Recogemos en este apartado una serie de reflexiones y de oraciones personales
que han llegado hasta nosotros de sor Isabel de la Trinidad. Son algo así como
expansiones de su alma, fogonazos que le brotaron espontáneamente del corazón, sin
pensar en un destinatario concreto. Como si hablase para sí misma, como si hablase con
su Dios en el secreto de su alma.
Pertenecen a dos épocas de su existencia: unas a la vida de Isabel Catez en el
mundo, otras a la vida de sor Isabel de la Trinidad, carmelita descalza.
Ya Alfonso Aparicio había recogido algunas de ellas en su edición de las Obras
de sor Isabel bajo diversos apartados: Voto de virginidad, Elevaciones espirituales,
Palabras luminosas. Es más, en este último apartado él recogía una larga serie de lo
que podríamos llamar “dichos” de sor Isabel: «palabras y expresiones de su vida» que
han llegado hasta nosotros «al margen de sus escritos». Al no tratarse de escritos de
ella misma, hemos preferido omitirlos en esta nuestra edición, y optar por publicar aquí
únicamente algunos de los que se nos han trasmitido como escritos por ella.
En orden a unificar la manera de citar los escritos de sor Isabel, hemos adoptado
la nomenclatura y las siglas que les ha dado Conrad de Meester en su edición de las
Obras de nuestra carmelita.
Cuando Isabel no les ha puesto fecha o título, los pondremos entre corchetes [ ],
tomándolos generalmente de ese eminente especialista.
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I. ISABEL CATEZ EN EL MUNDO
(1880 - 1901)

NI 1 Acordaos a santa Isabel940
22 de abril de 1894

Acuérdate, santa Isabel, patraña y divina abogada mía, de que soy tu humilde
protegida.
Ven a socorrerme en esta tierra árida y protégeme en mis debilidades.
Concédeme tus hermosas virtudes, tu mansa humildad y tu sublime caridad.
Alcánzame de Dios que Él cambie mis defectos en virtudes, como cambió en rosas
los panes que tú llevabas.
Dame, para volar al cielo, las alas de la esperanza. Y cuando Dios me llame a Sí,
ven tú misma a recibirme a la puerta del cielo.
Así sea.
Isabel Catez

NI 4 [Hazme mártir de tu amor]
[(¿poco?) después del 16 de noviembre de 1899]

… 941 victima de holocausto. Hazme morir de tu amor y que ese martirio me haga
morir. Quítame la libertad de desagradarte; que nunca jamás te haga la menor ofensa.
Rompe, arranca de mi corazón todo lo que en él te desagrade. Yo quiero cumplir siempre
tu voluntad y corresponder siempre a tu gracia. Maestro, quiero ser santa por ti. Sé Tú
mi santidad, pues conozco mi debilidad.

940

Isabel Catez compuso esta plegaria a su patrona santa Isabel el 22 de abril de 1894. Contaba
entonces trece años de edad. Era aún una niña y realizó este acto espontáneamente, a Impulsos de sus
anhelos de perfección.
La redacción literaria es de estilo infantil, que contrasta con la serie- dad de las ideas que expone.
Es ya un programa de vida, que Irá madurando espiritualmente con el tiempo hasta llegar a su plenitud.
Ella misma traza con líneas imperfectas esa estructura de corazón y escribe dentro de él su
plegaria. Un gesto que es, a la vez, todo un símbolo.
941
Con toda probabilidad, las palabras que faltan serían: «Me ofrezco como». En esta oración son
evidentes los ecos de Teresa del Niño Jesús, especialmente de su Ofrenda de mí misma… Al Amor
misericordioso (Or 6).
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Gracias Jesús, por todas las gracias que me has concedido. Gracias, sobre todo,
por haberme probado. ¡Qué bueno es sufrir por ti y contigo! Que cada latido de mi
corazón sea un grito de gratitud y de amor.

NI 5 [Que mi corazón sea tu pequeña Betania]942
[(¿Hacia el?) 23 de enero de 1900]

¡Jesús, Amado mío, qué dulce es amarte, ser tuya, tenerte por único Todo! Ahora
que vienes todos los días a mi corazón, que nuestra unión sea más íntima todavía. 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 ¿eh?
¡Cómo me gustaría, Maestro, vivir contigo en el silencio! Pero lo que me gusta,
por encima de todo, es hacer tu voluntad. Y como Tú quieres que yo siga aún en el
mundo, me someto de todo corazón por amor a Ti. Te ofrezco la celda de mi corazón,
para que sea tu pequeña Betania. Ven a descansar allí, te quiero tanto...
Yo quisiera consolarte y me ofrezco a ti como víctima. Maestro, por ti y contigo
acepto anticipadamente todos los sacrificios y todas las pruebas, incluso la de no sentirte
a mi lado. 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. Y si alguna vez volviese yo a adueñarme de mí misma,
te lo ruego, te lo suplico: llévame, hazme morir, mientras sea aún toda tuya.
Yo soy tu «mimadita», como tú me llamas; pero tal vez pronto llegue la prueba, y
entonces seré yo quien te dé a ti. Maestro, no son esos dones ni esos consuelos con que
me colmas lo que yo busco. ¡Es a ti, y sólo a ti! Sosténme siempre, aduéñate cada vez
más de mí, que todo lo mío sea tuyo. Rompe, arranca todo lo que te desagrade, para
que yo sea toda tuya. Cada latido de mi corazón es un acto de amor. Jesús mío, mi Dios,
¡qué bueno es amarte y ser totalmente tuya!

942

También en esta oración se nota el influjo de Teresa del Niño Jesús. Se encuentran también
expresiones casi idénticas a algunas de las que utilizó hacia el final del Diario espiritual, por ej. en los
números 138, 143 y 156 que escribía por estos mismos días.
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NI 6 [Prometo a mi Jesús]943
27 de enero de 1900

J.M. † J.T.944
Prometo a mi Jesús humillarme y renunciar a mí misma por su amor cada vez que
tenga ocasión de hacerlo. Y le pido a mi Esposo muy amado que ayude a mi debilidad
para que pueda hacer de mi vida una continua oración y un acto de amor. Que nada
pueda distraerme de Él. Que viva en el mundo sin ser del mundo: puedo ser carmelita
por dentro y quiero serlo.
Amado mío, que yo pase santamente este tiempo que aún me queda por vivir en
el mundo; que lo pase unida a ti, en intimidad contigo; que lo pase haciendo algún bien.
Maestro, soy tuya, ¡tómame por entero! Tal vez desee demasiado irme al
Carmelo... Amado mío, regula tú mis deseos y que tu voluntad sea siempre la mía.
También en el mundo puedo ser tuya, ¿no es cierto?
Jesús mío, hace ya tiempo que te lo he entregado todo. Hoy te renuevo esa
ofrenda. Soy tu pequeña víctima. ¡Sí, que Isabel desaparezca y sólo quede su Jesús!945

Nl 7 [Voto de virginidad]946
[16 de julio de 1900]

Jesús, Amado mío, renuevo feliz mi voto de castidad, que parece unirme aún más
íntimamente a ti.
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!

943

Isabel escribió NI 6, NI 10 y NI 11 en una clase de papel muy fino y de buena calidad. La caligrafía
es la normal de sus años de juventud. Isabel Catez compuso esta oración con motivo de los ejercicios
espirituales que hizo con el Padre Hoppenot, S. J., desde el 23 al 27 de enero de 1900.
944
Aunque no había entrado todavía en el Carmelo, utiliza ya las siglas J.M. † J.T. Lo mismo hará con
otras.
945
Con esta misma frase termina su Diario, del que se encuentran también algunas expresiones más
en este texto (cf D 138 y 156).
946
«Iba a cumplir catorce años cuando un día, durante la acción de gracias, me sentí Irresistiblemente
impulsada a elegirle por mi único Esposo. Sin más dilaciones, me uní a Él con el voto de virginidad. Nada
nos dijimos. Pero nos entregamos el uno al otro con un amor tan intenso, que la determinación de
consagrarme a Él se hizo aún más definitiva» (Recuerdos, c. II, p.16).
Desconocemos la fórmula de su voto de virginidad. Isabel sólo ha dejado escrita la renovación de
ese voto hecha el 16 de julio de 1899 o 1900, festividad de la Virgen del Carmen.
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Jesús, Esposo amado, escucha también esta oración que tantas veces te he
dirigido: si he de cometer un solo pecado mortal, hazme morir enseguida mientras aún
soy toda tuya...
Amor mío, que cada latido de mi corazón te repita esta ofrenda947. 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.
María, Madre mía, Virgen del Carmen, ofréceme, entrégame a Jesús.

NI 8 La celda de mi Amado
15 de agosto de 1900

J.M. † J.T.
Será su lecho el abandono a la voluntad de Dios. Tendrá un cómodo sillón, que
será la mortificación, y una mullida alfombra, que será la humildad.
Para que mi Amado divino se encuentre a gusto en mi pobre celdita, la adornaré
con todas las flores que pueda. Estas flores serán los pequeños sacrificios de cada
momento948. Y como alimento, le daré a mi Jesús la renuncia y la abnegación. Arderá
siempre una lamparita: su llama será el amor, el amor que consume al corazón
enamorado de Jesús.

NI 10 [Me envías el mayor de todos los sacrificios]
20 de octubre de 1900

J.M. t J.T.
Dios mío, Tú me envías el mayor de todos los sacrificios. Después de haberte recibido a
diario949, ¿qué va a ser de mí sin Ti? Pero Tú ya me lo dijiste: Tú no necesitas del
Sacramento para venir a mí...

947

«Quiero, Amado mío, renovarte esta ofrenda con cada latido de mi corazón», decía Teresa de
Llsieux en su Ofrenda al Amor misericordioso (Or 6).
948
Vienen a la mente las flores-sacrificios de santa Teresita. Cf especialmente Ms B 4r; PN 34; CA
6.8.8.
949
Durante la octava de la fiesta de santa Teresa.
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¡Amor, qué bien sabes consolarme! ¡Cuántas fuerzas y valor encuentra mi pobre
alma junto a Ti!
¡Bien mío, Vida mía! Tú eres quien lo da todo. No me importa lo que me envíes.
Todo es siempre buenísimo, viniendo de Ti. Sí, gracias cuando me pruebas, porque
entonces me parece que estás más cerca, que me amas más y que nuestra unión es
más estrecha.
¡Amor, qué bueno es sufrir por Ti y contigo! Pero acuérdate de mi debilidad.
Ayúdame, pues nada puedo sin Ti. Sé Tú mi Sostén y mi Fortaleza, Dios mío.
20 de octubre de 1900

NI 11 [¡Cuánto sufro, Dios mío!]
[4 de abril de 1901]

J.M. † J T.
¡Cuánto sufro, Dios mío! Pero acepto seguir en este estado todo el tiempo que a
Ti te plazca, pues este feliz sufrimiento purifica mi alma que Tú quieres unir más íntimamente a Ti.
Más, más aún, todo el tiempo que quieras, pero sosténme Tú, pues soy muy débil.
Tú ya sabes que Tú, y sólo Tú, eres el único a quien amo, el único a quien vivo
encadenada950...
¡Amor! ¡Qué bueno es poder darte algo yo a Ti, que tanto me has regalado!
María Isabel de la Trinidad951
Jueves Santo, 1901 †

950

¿Nuevo eco de Teresa de Lisieux: PN 36, Sólo Jesús, n° 3: «Tan solamente a ti, Jesús, estoy
atada»?
951 Aunque todavía se encuentra en el mundo, Isabel firma esta plegaria con el nombre que más tarde
llevara en el convento de las carmelitas de Dijon.
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II. SOR ISABEL DE LA TRINIDAD,
CARMELITA DESCALZA
(1901 - 1906)

N112 [Cuestionario]952
[(¿Hacia el?) 9 de agosto de 1901]

P. ¿Cuál es, según tú, el ideal de la santidad?
R. Vivir de amor953.
P. ¿Cuál es el medio más rápido para llegar a ella?
R. Hacerse pequeñita y entregarse para siempre.
P. ¿Cuál es tu santo preferido?
R. El discípulo amado, que descansó sobre el Corazón de su Maestro.
P. ¿Cuál es tu santa predilecta y por qué?
R. Nuestra Madre santa Teresa, porque murió de amor.
P. ¿Qué punto de la Regla prefieres?
R. El silencio.
P. ¿Cuál es el rasgo dominante de tu carácter?
R. La sensibilidad.
P. ¿Tu virtud predilecta?
R. La pureza. «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» [Mt 5,8].
P. ¿Qué defecto te produce mayor aversión?
R. El egoísmo en general.
P. Da una definición de la oración.
R. La unión de la que no es con el Que es.
P. ¿Cuál es tu libro preferido?
R. El alma de Cristo. Ella me ofrece todos los secretos del Padre que está en el cielo.

952

Ocho días después de su entrada en el Carmelo, Isabel rellena en forma recreativa el cuestionario
que ofrecemos a continuación.
953
Éste es el título de una de las poesías de Teresa de Lisieux (PN 17). Nótese también en la
respuesta siguiente el influjo de Teresa.
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P. ¿Tienes deseos grandes del cielo?
R Siento, a veces, nostalgia de él; pero a no ser por la visión beatífica, lo poseo ya en
lo más íntimo de mi alma.
P. ¿Qué disposiciones querrías tener a la hora de la muerte?
R. Quisiera morir amando y caer así en los brazos de mi Amado.
P. ¿Preferirías alguna clase de martirio?
R. Todos me gustan, especialmente el martirio de amor.
P. ¿Cómo te gustaría llamarte en el cielo?
R. Voluntad de Dios.
P. ¿Cuál es tu lema?
R. Dios en mí y yo en Él.

N113 [Ser esposa de Cristo]
[Hacia la mitad del año 1900]

¡Ser esposa de Cristo!
Esto no es sólo la expresión del más dulce de todos los sueños: es una realidad
divina, es la expresión de todo un misterio de semejanza y de unión, es el nombre que
pronuncia la Iglesia sobre nosotras en la mañana de nuestra consagración: Veni, sponsa
Christi...!
¡Tenemos que vivir una vida de esposas! «Esposa»: todo lo que este nombre hace
vislumbrar de amor dado y recibido... De intimidad, de fidelidad, de entrega total... Ser
esposa es entregarse como Él se entregó, es inmolarse como Él, por Él, para Él... Es
Cristo que se hace todo nuestro y nosotras que nos hacemos totalmente suyas...
Ser esposa es tener todos los derechos sobre su Corazón. Es vivir íntimamente
unidos durante toda una vida. Es vivir con..., siempre con... Es descansar de todo en Él
y dejar que Él descanse de todo en nuestra alma...
Es no saber otra cosa que amar: amar adorando, amar reparando, amar orando,
pidiendo, olvidándose de una misma. Amar siempre y de todas las maneras.
Ser esposa es tener los ojos puestos en sus ojos, el pensamiento fijo en Él, el
corazón totalmente cautivo, totalmente invadido, como fuera de sí mismo y trasladado a
Él, el alma llena de su alma, llena de su oración, y todo el ser cautivo y entregado...
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Es tener la mirada clavada 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, corredentora, engendrar almas a la gracia, multiplicar los hijos adoptivos del
Padre, los redimidos por Cristo, los coherederos de su gloria [cf Ga 4,5-7].
Ser esposa, esposa en el Carmelo, es tener el corazón inflamado de Elías, el
corazón traspasado de Teresa, su «verdadera esposa» que arde en celo de su honor954.
Finalmente, ser tomada por esposa, por esposa mística, es haber cautivado de tal
forma su Corazón, que el Verbo, olvidando todas las distancias, se derrame en el alma
como en el seno del Padre y con el mismo éxtasis de infinito amor... Es el Padre, el Verbo
y el Espíritu inundando el alma, deificándola y consumándola en la unidad por el amor.
Es el matrimonio, la situación estable, porque es la unión indisoluble de las voluntades y
de los corazones. Y Dios dice: Voy a hacerle una compañera semejante a él, y serán los
dos una sola cosa [cf Gn 2,18.24]...

954

Así rezaba la antífona de las primeras Vísperas de la fiesta de santa Teresa de Jesús.
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ELEVACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD955
21 de noviembre de 1904

J.M. † J.T.
¡Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro! Ayúdame a olvidarme totalmente de mí,
para establecerme en Ti, inmóvil y serena, como si mi alma estuviera ya en la eternidad.
Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de Ti, mi Dios inmutable, sino que cada
momento me sumerja más adentro en la profundidad de tu Misterio. Pacifica mi alma,
haz en ella tu cielo, tu morada más querida y el lugar de tu descanso. Que nunca te deje
solo allí, sino que esté por entero allí contigo, bien alerta en mi fe, en total adoración y
completamente entregada a tu acción creadora.
¡Oh mi Cristo amado, crucificado por amor! Quisiera ser una esposa para tu
Corazón; quisiera cubrirte de gloria; quisiera amarte…. ¡hasta morir de amor! Pero
conozco mi impotencia, y te pido me «revistas de ti mismo» [Ga 3, 27], que identifique mi
alma con todos los sentimientos de tu alma, que me sumerjas en Ti, que me invadas,
que ocupes Tú mi lugar, para que mi vida no sea más que una irradiación de tu Vida.
Ven a mí como Adorador, como Reparador y como Salvador.
¡Oh Verbo eterno, Palabra de mi Dios! Quiero pasar mi vida escuchándote, quiero
ser toda oídos a tu enseñanza para aprenderlo todo de Ti. Y luego, en medio de todas
las noches, de todos los vacíos y de toda mi ineptitud, quiero vivir con los ojos siempre
clavados a Ti y permanecer bajo tu inmensa luz.
¡Oh mi Astro querido! Fascíname de tal manera, que ya nunca pueda salirme de
tu radiación.

955

Ésta es, sin duda alguna, la oración -y tal vez incluso la página- más divulgada y más conocida de
Santa Isabel de la Trinidad: su clásica Elevación a la Santísima Trinidad. La escribe el 21 de noviembre
de 1904, festividad litúrgica de la Presentación del Señor en el Templo. Ese día, por la mañana, la
comunidad salió de una tanda de ejercicios espirituales, y la comunidad, después de la Misa, hizo la
renovación de los votos. Ese día no trabajaban, por lo que sor Isabel tuvo todo el día por delante para
escribir su oración.
No lleva título y carece de firma. La redactó de una sola vez, sin correcciones (sólo hay una
tachadura, al final), en una hoja de papel cuadriculado que arrancó previamente de una libreta. Está escrita
por las dos caras y en el reverso las líneas están más juntas que en el anverso: 19 líneas (más J.M.J.T,)
es aquél y 34 (más la fecha) en este.
Es una plegaria que tiene su historia. Sor Isabel conoció, e incluso copió en dos estampas para su
uso particular, la «Elevación a la Santísima Trinidad» de Santa Catalina de Siena. En una de ellas escribe
sólo el primer fragmento; en la otra la transcribe íntegramente. En una ocasión dijo con toda sinceridad:
«Me entusiasma esta oración, porque refleja los sentimientos de mi alma, aunque no los expresa
totalmente. Cuando pueda, yo misma escribiré otra oración».
Se trata, sin embargo, de dos plegarias diferentes. Hay en ellas similitud estructural pero las ideas,
los sentimientos y el acento vital son distintos. También se notal el influjo de la «Ofrenda de mí misma…
Al Amor Misericordioso» de Teresa de Lisieux (incluso las dos comienzan con las mismas cuatro palabras).
Esta Elevación a la Santísima Trinidad revela toda la espiritualidad trinitaria de Sor Isabel. Sólo un
alma que ha experimentado esas realidades puede escribir una plegaria con ésta, que recoge una historia
personal de amor y nos enseña el camino del amor que conduce al misterio trinitario.
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¡Oh Fuego devorador, Espíritu de Amor «Ven a mí» [¿Lc 1, 35?] para que se
produzca en mi alma una especie de encarnación del Verbo: que yo sea para Él una
humanidad suplementaria en la que Él pueda renovar todo su misterio.
Y Tú, ¡oh Padre!, inclínate sobre esta pobre criatura tuya, «cúbrela con tu
sombra»956, y no veas en ella más que a tu «Hijo el amado, en quien has puesto todas
tus complacencias». [Mt 17, 5]
¡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 [Col 3, 3], hasta que vaya a contemplar en tu luz el abismo de tus
grandezas.
21 de noviembre de 1904

956

Por el contexto inmediatamente siguiente, es claro que se refiere a Mt 17, 5.
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POESÍAS
(1894 – 1906)
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Sor Isabel de la Trinidad estaba naturalmente capacitada para realizar una
producción poética fecunda y de gran calidad. Artista por temperamento, poseía
sensibilidad estética, emoción afectiva, fina intuición de la realidad y espíritu captador de
la armonía cósmica y de la belleza divina.
Esas facultades artísticas se perfeccionaron y adquirieron mayor lucidez al
contacto de su experiencia más íntima e intensa del mundo sobrenatural en el Carmelo.
Dios es belleza y armonía. Sólo las almas que han intuido o experimentado esa belleza
armónica de Dios pueden expresarla poéticamente a través del lenguaje humano. Su
poesía pudo llegar a ser, por lo tanto, un juego maravilloso de gracia y de amor.
Pero esa madurez poética de sor Isabel de la Trinidad se malogró definitivamente.
Ella era una mujer dominada por la idea y el sentimiento. Faltan en sus poesías
entonación sonora, precisión rítmica e imaginación creadora. Sus composiciones
poéticas no pasan de ser una sencilla versificación rimada. Sor Isabel se desentiende de
la depuración y belleza de la forma para preocuparse principalmente de las ideas y de
los sentimientos.
Su obra poética tiene un proceso histórico personal bien definido. Su tía Francina
la inicia durante sus vacaciones veraniegas en Carlipa en el arte de la versificación.
Isabel Catez expresa, desde los catorce años de edad, sus sentimientos más íntimos en
verso. No busca la admiración y la publicidad. Sólo quiere plasmaren palabra rítmica las
confidencias personales que brotan de su ser apasionado, invadido por el misterio de la
presencia divina.
La primera fase histórica de su producción poética posee más riqueza temática
que profundidad ideológica Late en esas poesías un amor sincero y desbordante por la
naturaleza. Es la hora de la intuición cósmica. A través de ella, Isabel contempla en las
criaturas un reflejo de la belleza infinita de Dios y descubre el sentido sagrado del
universo. Hay también en ellas una ternura estremecida por sus seres queridos
presentes y ausentes ya de la tierra, por sus íntimas amistades. Su alma vibra de ilusión
ante el sentimiento religioso que le producen las peregrinaciones a los santuarios
dispersos por la geografía de Francia. Sus versos son, a veces, un himno luminoso a las
grandes festividades litúrgicas y a los santos de su devoción personal. Evoca
frecuentemente los sueños nostálgicos de su vocación religiosa y del sufrimiento, que
cristalizarán más tarde en fecundas realidades humanas.
Las poesías compuestas durante la época de su vida de carmelita poseen más
profundidad de ideas que variedad temática. Ellas vienen a ser la expresión, en palabra
e imagen, del mundo interior de su alma contemplativa. Son poesías que, salvo algunas
excepciones, carecen en conjunto de valor literario. Parte de ellas fueron escritas al hilo
de los acontecimientos monacales, para ser cantadas por las religiosas durante la
recreación o con motivo de alguna fiesta personal. Sor Isabel adaptaba la letra a la
melodía de las canciones de moda. Su inspiración poética quedaba entonces recortada
y perdía altura.
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En esas horas en que se rompe la monotonía de la vida claustral, ella aprovecha
la oportunidad del momento para expresar las profundas realidades de la gracia en que
su persona se halla inmersa. El contenido es siempre religioso y, a veces,
fundamentalmente teológico. A través de esas poesías se puede descubrir la grandeza
de su alma y se puede percibir la luz sobrenatural que ilumina todas sus composiciones
poéticas.
La poesía de sor Isabel es, en definitiva, una poesía directa, sencilla, sin
pretensiones literarias, que se transforma en plegaría y oración. Más que arte, es un
mensaje espiritual dirigido en palabra rítmica a sus hermanas delCarmelo.

Como ya hemos señalado en la introducción a «Nuestra nueva edición», la
traducción de las Poesías de sor Isabel la ha realizado con gran acierto el carmelita Pablo
Fernández Rey.
Como indicábamos también en esa introducción, seguiremos la cronología, el
orden y la numeración propuestas por Conrad de Meester, indicando entre paréntesis ( )
el número correspondiente en la edición de A. Aparicio.
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I. ANTES DE ENTRAR EN EL CARMELO

P 1 Oh, María, tierna Madre957
[Hacia mayo de 1894]

Oh, María, tierna Madre,
me acojo a tu protección:
presta oído a mi oración
y bendíceme mis planes.

P 1 bis A mi madre958
11 de agosto de 1894959

Mi buena y querida madre!,
Ah, del alma de tu hija
Recibe el voto sincero:
Intentaré cada día
Amarte y ser tu delicia!...

P 2 (3) ¡A María!
[12 (?) de] agosto de 1894]

Fiesta de la Asunción
Al lado de tu Hijo, Madre muy amada,
yo quiero llevar una vida oculta.
Quiero estar en el Carmelo,
¡éste es mi eternal anhelo!

957

Ésta es la primera poesía de Isabel que conocemos. Fue descubierta en 1979, por lo que no
aparece en la edición de A. Aparicio. Cf la edición de C. de Meester, P 1, nota 1.
958
Isabel comienza sus composiciones poéticas con este título: Mis primeros versos. Están escritos
en dos cuadernos. Las dimensiones del primero son 14x11 cms. Lo hizo ella misma con hojas arrancadas
de otros cuadernos. Tiene las páginas cuadriculadas. Las portadas son de pasta acartonada y floreada. El
cuaderno está cosido con hilo de color azul. Hay en él poesías escritas con tinta negra y morada. Alguna
está también escrita a lápiz.
El segundo es un cuaderno de dimensiones ordinarias. Tiene 17x11,30 cms. Consta de 72
páginas. Isabel arrancó dos hojas. Ignoramos las causas que motivaron esta acción.
959
Esta poesía fue compuesta por Isabel a la edad de catorce años. Es un acróstico, composición
poética cuyas primeras sílabas forman el nombre de María que llevaba su propia madre.
En el original se ha tachado el mes de abril y se ha puesto el mes de agosto. La poesía carece de
fecha. El cambio parece un acierto. Isabel escribió esta poesía seguramente en el mes de agosto pues su
madre celebraba el día 15 su fiesta onomástica.
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P 3 (2) A mi hermana menor
12 de agosto de 1894

Encantadora hermanita,
¡deja a tu hermana mayor
que te ame, dulce michina,
con todo su corazón!

P 4 (4) A Jesús
17 de agosto de 1894

Mi alma, Jesús, de ti está enamorada
y desea cuanto antes ser tu esposa.
Contigo sufrir desea;
por verte, morir ahora.

P 5 (5) Recuerdo de mi paseo a San Martín
17 de agosto de 1894

Elevando mi alma al cielo,
junto a una roca de siglos,
me encanta hacer mi oración
al borde de un fresco río.

P 6 (6) A Santa Teresa
17 de agosto de 1894

Tú que fuiste carmelita,
alma de elección, dichosa,
consígueme que Jesús
mis hondos deseos oiga.

P 7 (7) Al ángel de mi guarda
18 de agosto de 1894

Tú, que desde que nací
velas por mí sin descanso,
haz que el Corazón consuele
de mi Salvador amado.
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P 8 (8) A Carlipa
[18-20 de agosto de 1902]

¡Ah! Jamás olvidaré
que hice en mi dulce Carlipa
-un rincón del universomis primeras poesías960.

P 9 (9) Recuerdo de mi excursión al Lago del Lampy
20 de agosto de 1894

Cavado en honda barranca
y de verdor rodeado
y hermosa naturaleza,
se encuentra el Riquet, el lago.
Este paraje, Dios mío,
¡qué grandioso es y qué bello!
¡Qué delicia, en medio de él,
elevar el alma al cielo!
P 10 (10) [Quisiera decirte: adiós]961
20 de agosto de 1894

Triste mundo seductor
de índole dolosa y falsa,
por Jesús y por María
yo prefiero ser amada.
Quisiera decirte: adiós
y ser toda para Dios.

P11 (11) Mi epitafio
21 de agosto de 1894

A cuantos me queréis aquí en la tierra
¡os suplico que no lloréis por mí!:
¡Me libero de un mundo de miserias!
Oh, mi buen Dios, escucha mis plegarias:
Nos veremos bien pronto ahí en el cielo
con tantas almas bienaventuradas.

960

Su tía Francina, que vivía en Carlipa, la inició en el arte de la versificación poética.
Isabel coloca como título simbólico de esta poesía dos corazones. Ha puesto sobre ellos una
corona desgarbadamente dibujada. A ambos lados hay una cruz y una escalera.
961
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P 12 (12) A la iglesia de San Hilario
15 de septiembre de 1894

Rodeada por un antiguo claustro
de aspecto melancólico,
me entusiasma soñar en esta iglesia,
sin las peleas de un mundo tramposo.
Tan a gusto se está junto a Jesús...
¿Qué otra cosa se puede ambicionar?

P 13 (13) A Santa Isabel
[Entre el 15 y el 23 de septiembre de 1894]

Oh, tus virtudes cuánto
a Jesús agradaron;
también mi alma suspira
por una nueva vida.
Del cielo en el Tabor,
pídeselo al Señor.

P 14 (14) Junto al mar
23 de septiembre de 1894

Junto a su orilla tan acogedora,
cuando a rendirse vienen a mis pies
sus olas azuladas, ¡como en sueños
y en oración me suelo trasponer...!

P 15 (15) Adiós a las vacaciones
24 de septiembre de 1894

¡Adiós, mis vacaciones tan queridas!
Mi corazón latió con vuestro embrujo
¡Adiós! ¡Yo vuelvo a gusto a ese trabajo,
provechoso y querido a los alumnos...!
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P 16 (16) A mi querida hermana María Luisa962
28 de septiembre de 1894

¡Oh, María Luisa, mi querida hermana,
qué puesto ocupas en mi corazón!
Nos somos mutuamente tan queridas
desde el día en que Cristo nos unió...

P 17 (17) A mi buena amiga Gabby
30 de septiembre de 1894

Mi querida amiga Gabby
en ti pienso noche y día;
¡tú conoces mi ternura
para contigo, oh querida!...

P 18 (18) Quisiste morir por mí
10 de octubre de 1894

¡Por mí, Jesús, quisiste Tú morir!
¿No podré yo, Jesús, por Ti sufrir?

P 19 (19) A la muerte de mi tío F. Rolland
21 de octubre de1894

Ay, ya no está, nos lo ha llevado Dios,
al tierno padre, al tío tan amado.
Allá él ya goza en paz la dulce vida.
En el cielo, su Patria, está de Dios al lado.

P 20 (20) Día de Todos los Santos
1 de noviembre de 1894

Corazón de Jesús y de María,
os ruego en este día tan hermoso,
que libréis a esas almas entrañables
a las que amáis con un inmenso gozo.

962

Se trata de María Luisa Hallo, a quien siempre consideró efectivamente como una hermana.
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P 21 (21) Comunión del 30 de noviembre de 1894
30 de noviembre de 1894

Oh, Jesús-Eucaristía,
escúchame, por favor:
dame en tan hermoso día
la alta virtud del amor.

P 22 (22) A la muerte del sacerdote Sainé
9 de diciembre de 1894

En tu amplio Corazón
deposito mi dolor.
Sacerdote siempre fiel,
de los humildes modelo,
acertó a hacerte amar
y servirte con gran celo.
Él se portó como padre
del pobre, amigo sincero.
Llamó súbita la muerte:
y su nave arribó al puerto.

P 23 (23) Navidad de 1894
25 de diciembre de 1894

Aquel a quien los ángeles adoran
ahí está envuelto en míseros pañales.
¿Acaso dudar puedo de su amor?
¡Él me da en este día los avales!
Jesús humilde, mi ideal modelo,
seré de tu rebaño fiel oveja,
y llevando mi cruz te seguiré
a zaga de tu voz y de tus huellas.

P 24 (24) Jesús-Hostia
Mayo de 1895

Al lado de Jesús-Hostia
quisiera pasar mi vida.
Posar en su Corazón
constituye aquí mi dicha.
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P 25 (25) Juana de Arco
Octubre de 1895

Humilde pastora, deja
sus padres, su pobre aldea,
su cayado, sus corderos,
los valles de su Lorena.
Su intento es salvar a Francia
y en el combate se mete.
Se apodera de Orleans,
trastornando a los ingleses.
Mas, ay, la santa guerrera,
presa de sus enemigos,
ha de morir en la hoguera,
virgen, pureza de lirio.

P 26 (26) A mi crucifijo
[Octubre de 1895 - agosto de 1896]

Imagen del Salvador,
tú eres mi única riqueza,
ven pronto a mi corazón,
a proteger mi flaqueza.
Junto a ti, divino amigo,
el sufrir tiene su encanto.
A tus pies, querido Cristo,
doy rienda suelta a mi llanto963.

P 27 (27) ¡Recuerda!
[Octubre de 1895 - agosto de 1896]

Recuerda, Virgen María,
todo el poder infinito
que nuestro buen Salvador
te dio ante su Corazón.
Pongo en ti mi confianza,
refugio de pecadores;
tú eres mi única esperanza
en un mundo de dolores.

963

El 14 de septiembre del año siguiente, Isabel añadirá cuatro estrofas más, resultando así P 36.
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P 28 (28) [Mis versos]
[Octubre de 1895 - agosto de 1896]

Mis versos son eco de mi corazón,
y si les faltare brillante armonía
o si echas de menos dulce melodía,
serán mensajeros de «dicha y amor».

P 29 (29) [¿Por qué me haces, ay, languidecer?]
Agosto de 1896

¿Por qué me haces, ay, languidecer?
Cuánto me gustaría ser ya tuya
y así vivir en soledad contigo
lejos aun de los que amo con locura.
¿Por qué me haces, ay, languidecer,
dilatando el cumplirse mis anhelos?
Tú conoces mis lloros y zozobras,
sólo Tú eres capaz de resolverlos.
¿Por qué me haces, ay, languidecer?
Mi corazón suspira largamente
por huir de este mundo tan efímero
hacia un austero claustro penitente.
¿Por qué me haces, ay, languidecer
cuando sólo me mueve Ir a sufrir?
Ves que mi alma, Señor, se desespera,
a mi plegaria accede ya, por fin.
¡Oh, no me hagas ya más languidecer,
pon fin a mi martirio prolongado!
Adiós, placeres y quimeras locas,
adiós, risas fugaces, mundo vano.
Es el Carmelo adonde Dios me llama,
y mi alma vuela presto a su reclamo.
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P 30 (30) Mi adiós a la «Serre» y a Carlipa964
Agosto de 1896

Adiós, valle delicioso,
que me haces soñar el cielo.
adiós, pintoresco pueblo,
con tu grato verde entorno.

P 31 (31) Recuerdo del [Carmelo]965
[Septiembre de 1896 - septiembre de 1897]

Las gratas campanadas del Carmelo
lentamente se elevan hasta el cielo.
Ornado está el altar con bellas flores,
Irradiando fragancias y colores.
Acá y allá destellan vivas luces,
se diría que es un rincón del cielo.
Con sus tules de novia revestida
aparece una alegre prometida,
con su cándida faz esplendorosa
y en sus ojos la dicha de una rosa.
Contenta puede estar y hasta exultante,
pues ha llegado al fin el gran momento
en que se va a entregar al gran Amante,
a su Amado Jesús, en el convento,
a su celeste Esposo, por entero,
cuyo yugo es tan dulce y llevadero.
Enseguida, a la puerta del convento
irá a llamar humilde y dulcemente,
y unas monjas con velo y aire austero
irán a abrir cantando, diligentes.
A los pies de un solemne crucifijo,
su confidente, su celeste amigo,
la prometida, alegre, se arrodilla
y el corazón al Alto Esposo brinda.
Dice después adiós a cuantos ama
y se entrega a la vida solitaria,
y en medio de unas almas escogidas
se convierte en humilde carmelita.

964

Cf C 90, nota 421.
El titulo está Incompleto. Isabel escribe esta poesía y la siguiente a lápiz. El Carmelo de Dijon
estaba muy cerca de su casa, y desde ella podía escuchar perfectamente sonar las campanas.
965
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P 32 (32) A Santa Teresa
[Septiembre de 1896 - septiembre de 1897]

Tú que ya gozas la celeste dicha,
que ves brillar el día que no acaba,
Teresa, tan querida de Jesús,
del Corazón divino esposa santa,
condúcenos al monte solitario,
tierra de vanos ruidos liberada
y lejos de placeres y de honores,
donde a su gran Señor encuentra el alma.
Tu que ya gozas la celeste dicha,
que ves brillar el día que no acaba,
por salvar pecadores desdichados
el sacrificio habita nuestra casa,
y en él se cifrarán nuestras delicias
por ver tu faz, Señor, dulcificada.
Tú que ya gozas la celeste dicha,
que ves brillar el día que no acaba,
de hinojos vueltas ante el santo altar
de Jesús, invisible a las miradas,
tendremos nuestras más puras delicias
derramando ante Él copiosas lágrimas.
Tú que ya gozas la celeste dicha,
que ves brillar el día que no acaba,
cuando la noche larga y silenciosa
con sus tinieblas este mundo encanta
y Jesús está solo, cual agónico,
en el Carmelo hay vela, se ora y canta.
Tú que ya gozas la celeste dicha,
que ves brillar el día que no acaba,
cuando llegue por fin la hora postrera
y a su término toque esta jornada,
a la puerta del cielo está a la espera
y llévanos a la eternal morada.
Tú que ya gozas la celeste dicha,
que ves brillar el día que no acaba,
juntas al mismo Dios alabaremos
y a las voces seráficas mezcladas
las nuestras, sonarán sublimes cánticos
que embriagarán a las celestes almas.
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P 33 (33) El «Ángelus» del Carmelo966
[Antes del 14 de] septiembre de 1897

Cae la tarde. Estoy en mi balcón
contemplando el querido monasterio.
Y de improviso suenan las campanas
que a la oración las llaman con sus ecos.
Entonces yo prorrumpo en tierno llanto
y mis sollozos al Señor ofrezco,
¡me incorporo después a su salmodia
para rezarte a ti, Reina del cielo!
¡Oh, María, mi Madre omnipotente,
condúceme cuanto antes al Carmelo!

P 34 (34) La capilla de las Carmelitas
[Antes del 14 de] septiembre de 1897

¡En su capilla misteriosa,
ay, yo me encuentro tan dichosa!
Sola con el Dios de mi vida
le doy a mi llanto salida.
Junto a su reja existe un cuadro967
en que se ve al manso Cordero
que en la tarde de su agonía
por los hombres vela pidiendo.
¡En su capilla misteriosa,
ay, yo me encuentro tan dichosa!
Sola con el Dios de mi vida,
le doy a mi llanto salida.
En mi querido santuario
no estás, oh Jesús, solitario.
Lo dejaron todo por ti
al decirles: «Venid a mí».
En su capilla misteriosa,
¡oh, me siento tan dichosa!
Sola con el Dios de mi vida,
le doy a mi llanto salida.
Como ellas, quiero dejar todo,
966

A partir de este momento, Isabel vuelve a escribir sus poesías a tinta. La caligrafía es ahora
excelente y hasta lujosa. Desde el balcón de su cuarto podía ver muy bien el monasterio.
967
Se refiere a un cuadro de grandes dimensiones que representa la agonía de Jesús en el huerto de
Getsemaní. Carece de valor artístico. Estaba colocado en la pared dentro de la iglesia. Hoy ha sido retirado.
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aspirando a darte mi vida
y así compartir tu agonía.
¡Ah, si en la cruz morir podría!
Brilla, día consolador,
en que Jesús ceda a mi amor.
En su capilla misteriosa
me sentiré yo muy dichosa
soltando riendas al dolor,
¡dando mil gracias al Señor!

P 35 (35) A Francia
[Antes del 14 de] septiembre de 1897

Oh Francia, patria querida,
tan amada y tan sentida,
¡ignoras a tu Señor,
yo lo veo con dolor...!
Que a Dios te haga retornar
aquella humilde pastora,
después ilustre guerrera,
ya en los cielos triunfadora.
¡Que desde la patria eterna,
esa doncellita heroica
puede interceder por ti!
Que te dé la fe de otrora
y te obtenga el galardón
de conseguir la victoria.
Para expiar tus errores
y obtener tu salvación,
Francia de mi corazón,
brindo al Señor mis amores.

P 36 (36) A mi crucifijo968
14 de septiembre de 1897

Imagen del Salvador,
tú eres mi única riqueza,
ven pronto a mi corazón,
a proteger mi flaqueza.

968

Las primeras dos estrofas ya estaban compuestas y formaban P 26.
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Junto a ti, divino amigo,
el sufrir tiene su encanto.
A tus pies, querido Cristo,
doy rienda suelta a mi llanto.
Ah, si moriste por mí
tras de largos sufrimientos,
bien conoces mis intentos
de entregarme toda a ti.
Estoy feliz y orgullosa
por tener el alto honor
de compartir el dolor
en tu vía dolorosa.
Gracias, caro crucifijo,
seas por siempre bendito.
Oigo tu voz que me llama.
Mi Dios, ¡qué suerte tan alta!
Pues te dignaste escogerme
para amar, orar, sufrir,
tómame en vida, te ruego:
te la he consagrado a ti.

P37 (37) [Oh padre, ya hace diez años]
2 de octubre de 1897969

¡Hace diez años ya, padre mío,
que la muerte tu vida segó!
A tu viuda dejaste llorosa
y a tus hijas muy niñas, en flor;
y tu alma dejaba la tierra
de retorno hacia el seno de Dios,
del lugar de destierro y miserias
a la bella ciudad del Señor.
En mis frágiles brazos de niña,
de sus muchas caricias al son!
te dormiste con breve agonía,
que el combate final te acortó.
¡Vanamente intenté prolongar

969

Su padre, D. Francisco Catez, había fallecido el 2 de octubre de 1887. Isabel tenía 7 años.
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ese largo suspiro de adiós...!
Protector de mis años de infancia,
que supiste velar con amor
por tus frágiles hijas queridas,
¡te prometo que el tiempo traidor
nunca borre en mi viva memoria
el recuerdo de un padre, al que Dios
llamó a Sí en el vigor de su vida
de la gloria a la eterna mansión!

P38 (38) A los distintivos de la carmelita
15 de octubre de 1897

¡Oh querido hábito austero,
humilde y sencilla capa,
pese a vuestra áspera tela
qué hermosos os ve mi alma!
Blanco velo que me evocas
una dulce y radiante alba,
el día en que el Salvador
de mi ser se apoderaba.
Pobre y sencillo rosario,
la mejor de las alhajas,
con mucho yo te prefiero
a las más hermosas sartas.
Con tus cuentas de madera
y tu cruz exagerada,
¿cuándo serás atavío
que por siempre me engalana?
Venid, torturad mi carne
pues mi corazón ya os ama,
para quien no ama el sufrir
objetos de repugnancia.
Y tú, pobre, amado anillo970,
pareces ser la alianza
de las eternas promesas
que a mi Señor hizo mi alma
en santo y puro delirio

970

Pequeño desliz...: las carmelitas no llevan anillo.
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de alegre y dulce jornada.
En fin, la pequeña celda,
pobre y reducida estancia;
caro lecho de madera,
¿cuándo serás ya mi cama?
¡Oh, mis caros distintivos,
librea tan estimada,
oh, dichoso monasterio,
de mi Dios pobreza santa,
me parecéis en la tierra
del cielo pequeña estancia!

P 39 (39) Después de la Comunión
[Poco después del ¿15? de octubre de 1897]

Oh muerte, qué feliz liberación,
¿no eres quizá el apoyo más potente
y la esperanza más consoladora
de los cristianos corazones fieles?
Pues que tu trance me ha de unir a Dios
a quien mi vida he dado para siempre,
muerte ciega, golpea, te lo ruego,
y la puerta del cielo hazme patente.
Tú lo sabes, mi dulce Salvador:
en quien ya aquí un poquito te posee,
a la dicha indecible de este gozo
el miedo de perderte se sucede.
Allá arriba, en la patria sempiterna,
de los electos la mansión celeste,
espero poseerte, mi Jesús,
mí único Amor y Vida para siempre.
¡Para siempre será tal bienandanza,
dulce ventura, sin jamás perderte!
Adiós, placeres, locas fantasías,
pues todos pasaréis, fugaces bienes.
Sólo me Importas Tú, mi Salvador,
¡solo en mi corazón tu trono tienes!
Dígnate, pues, mi anhelo contentar,
corta ya el hilo que mis días teje,
quiero morir, pasar a la otra vida,
mi Amor supremo, para poseerte.
Oh, mi Señor, ya basta de castigo,
pon fin a mi agonía persistente;
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¡que la puerta del cielo ceda y se abra
y que así ya yo muera y pueda verte!
Oh, perdonadme mi osadía santa.
Señor, no quiero acelerar la muerte,
prefiero compartir vuestra agonía,
sufrir con Vos el tiempo pertinente.
No me hieras aún, muerte cruel.
A fin de que tu ira se serene,
quiero expiar aún por largo tiempo.
Dígnate prolongar mi dulce muerte;
sufrir por ti, Jesús, ¡qué alta ventura!,
pues en ello se encierra gran dulzura,
¡y qué contenta estoy y hasta orgullosa
de caminar contigo hasta el Calvario!
¡Ya no quiero morir, quiero, aun medrosa,
largo tiempo sufrir tu itinerario...!

P 40 (40) Lo que veo desde mi balcón971
[(Poco después del ¿15? de) octubre de 1897]

Mi habitación es simple y muy pequeña,
pero me encanta por su gran balcón,
pues veo desde allí a las carmelitas
y oigo también su dulce carillón.
Cuántas tardes nostálgica me asomo
y contemplo mi muy amado Carmelo
mientras que su campana melodiosa
lanza sus dulces sones hacia el cielo.
Todo es silencio y paz en mi contorno,
estoy sola en mi mágico rincón,
puedo llorar tranquila, pues Jesús
ve la zozobra de mi corazón.
Me fijo en las ventanas pequeñitas
de sus angostas celdas tan humildes
y en la simple espadaña, que, graciosa,
hacia el cielo se eleva en gesto firme.
Vislumbro la capilla misteriosa

971

Con esta poesía comienza el segundo manuscrito de las composiciones poéticas de Isabel Catez.
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de las pobres y humildes carmelitas,
esa capilla en que tendré la dicha
de entregarme al Señor como su esposa.
Contemplo su jardín hermoso y solo,
con sus árboles grandes, seculares,
mas a veces sorprendo a las Hermanas
desgranando en la tierra sus afanes.
¡Jóvenes santas, cómo os envidio!
¡Que Dios os dé gozar de vuestra dicha!
Y rogadle por esta Sor futura
que compartir desea vuestra vida.
Rogad por que el Señor me agregue pronto
a vuestro grupo como humilde hermana.
¡Ascendiendo al Calvario con vosotras
me sentiré dichosa y aun ufana!
Entonces, mi querido balconcito,
donde escuché sus dulces campaneos,
desde aquella ventana de mi celda,
desde aquella buhardilla de mis sueños,
ya para siempre te daré mi adiós,
habiendo preferido a mi balcón
tan querido, esa pobre ventanita
para ser una humilde Carmelita.

P 41 (41) El toque de difuntos del Carmelo
2 de noviembre de 1897

Triste y lenta se eleva hacia los cielos
la armoniosa campana del carmelo.
El mundo está sumido en las tinieblas
mientras oigo su lúgubre doblar.
Despunta el día y todavía oigo
su cada vez más dulce y melodioso
doblar, que dice: «¡Ruega por los muertos!»
Oh, mis caras campanas del carmelo,
cuando vuestro sonido sube al cielo,
suaves lágrimas surcan mis mejillas.
Pero volad, volad hacia los cielos
y en vuestros ecos elevad prendidas
a la Patria las almas elegidas,
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mientras yo conmovida y soñadora
escucho vuestro son embelesada
y por mis muertos rezo con mis lágrimas.

P 42 (42) A santa Isabel de Hungría
19 de noviembre de 1897972

Tu gustas ya la dicha celestial,
Santa Isabel de Hungría, mi patraña.
Dígnate Interceder ante el Señor
por mí en la Patria santa de que gozas.
Suplícale que acceda a mi deseo,
que de sufrir me siento deseosa,
dile que yo a este mundo morir quiero
y a su espíritu impuro y a sus cosas.
Dile que en un hermoso y grande día
mi alma, transportada y generosa,
le prometió ser suya para siempre
consagrándole a Él su vida toda.
Dile que, transcurridos varios años,
mi pobre corazón aún añora
vestirse la librea humilde y burda
que a las esposas del Señor adorna.
Cuéntale a mi adorable Salvador
que Isabel en secreto mucho llora,
que sólo Él puede restañar sus lágrimas
y apaciguar de su alma las zozobras,
si me acepta por fin en un convento
cuya regla de vida es dura y sobria,
en mi caro convento del Carmelo
que es como un rinconcito de la Gloria.
Intercede en el cielo por mi causa,
alcánzame de Dios tan bella cosa.
Se ensanchará mi corazón entonces
con una dicha santa, embriagadora,
obtenida por ti en la Patria santa,
¡santa Isabel de Hungría, mi Patronal

972

Isabel Catez celebraba en este día su fiesta onomástica.
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P 43 (43) A María Inmaculada
8 de diciembre de 1897

Oh, consérvame siempre casta y pura,
presérvame de toda mancha, y vela
con amor por mi débil corazón
por que agrade a mi Amado Salvador.
Que parezca un jardín en soledad,
que Jesús se complazca en sus parterres
y goce en visitarlo con frecuencia;
mejor, que more en él constantemente,
y que sea su Rey, su único Apoyo,
su Esposo en fin y su divino Amigo
y que en todo momento lo visite,
haciendo de él su virginal mansión.
Mi corazón está siempre con Él
y día y noche piensa sin cesar
en ese celestial, divino Amigo,
a quien su amor quisiera demostrar.
También rebulle en él este deseo:
no morir, mas sufrir por largo tiempo,
sufrir por Dios, la propia vida darle
rogando por los pobres pecadores.
¡Oh, tales son mis santas ambiciones!
Desde la Patria santa e inmortal,
Virgen bendita, muy dulce María,
mi frágil corazón tú guardarás.
Consérvamelo siempre casto y puro,
guardándolo de toda sordidez,
por que plazca a mi dulce Salvador.
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P 44 (44) ¡«Hágase tu voluntad»! 973
8 de diciembre de 1897

¡Cúmplase tu divina voluntad!
Hace mucho, mi Amado Salvador,
que yo te consagré mi frágil vida
queriendo consolar tu Corazón.
Tan solo aspiro a abandonar el mundo,
no me agrada su impulso corruptor,
y en medio de sus goces engañosos
cada vez quiero más sufrir por Dios.
En uno de estos caros monasterios
en que la regla es dura y muy austera,
quisiera compartir tus sufrimientos,
¡divino Esposo, dulce Salvador!
Mas Tú de mí aún no quieres nada...
¡Oh! ¿cuándo podré hacerte de mí el don?
Si es de tu agrado el verme padecer,
no haciendo caso a mi piadoso amor,
cúmplase tu divina voluntad
y sea siempre bendita, oh mi Dios.
Lo que Tú quieras, yo también lo quiero,
oh mi Jesús, mi Amigo y mi Señor;
y que tu voluntad sea la mía
y apoye mi esperanza a mi intención.

P 45 (45) Noche de Navidad
25 de diciembre de 1897

Oh dulces campanas del carmelo,
elevaos alegres al cielo.
En la santa noche misteriosa,
tan inocente, tan deliciosa,
me encanta oír vuestros dulces sones
en el silencio amplio, profundo
de la importante, solemne noche,
mientras vosotras, oh carmelitas,
almas selectas, almas enormes,
973

Escribe esta poesía ante la oposición constante de su madre a su ingreso en el convento de las
carmelitas de Dijon. Ella expresa los profundos sentimientos de su alma ante la voluntad divina.
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oráis delante del Salvador
con una santa, gozosa dicha,
¡benditas almas, humildes hijas!
tras vuestras rejas fuertes, tupidas.
También yo rezo ferviente a Dios
y le hago entrega del corazón,
y le suplico como partija
el ser humilde y pobre, a su imagen,
dejando todo para ser suya,
suya por siempre sin particiones,
y amarle a Él solo cada vez mas,
en Él teniendo mi único apoyo,
y acompañarte hasta el Calvario
desde un convento humilde y santo.
¡Sufrir, en fin! ¡Siempre sufrir!
¡Tal es mi ardiente deseo, sí...!
Ante la cuna con gran fervor
pido esta gracia a mi Salvador:
que de mi vida el humilde don
le sea acepto a su Corazón;
¡que se conviertan los pecadores
que tanto ultrajan a mi Buen Dios...!
En ese pobre y frío pesebre
¡qué lindo queda el Niño Jesús!
¡Milagro y gracia, grande prodigio:
también por mí Dios ha venido!
Dulces campanas de mi Carmelo,
lanzad alegres sones al cielo
en esta noche tan misteriosa,
tan santa y pura, tan deliciosa.

P 46 (46) Himno al sufrimiento
Viernes Santo
[8 de abril de 1898]

Hiere, hiere, querido sufrimiento,
hiéreme, hiéreme, amado dolor.
Tú que no perdonaste al Salvador,
sé mi dulce esperanza aquí en la tierra.
Hiéreme, que sin ti no sé vivir.
Hiéreme, que Jesús encuentre en mí
una crucificada a su medida,
que acepta el amargor de su bebida.
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Hiéreme, por que tenga el gran consuelo
de parecerme a ti, Nuestro Señor,
el paciente Jesús, santo modelo,
del alma fiel contento y galardón.
Hiéreme, que yo encuentro mis delicias
en las pruebas, las cruces y el dolor,
que así espero aplacar el Corazón
de Jesús, mi muy amado Salvador.
¿No has sido acaso tú divinizado,
¡oh dolor!, por el Dios crucificado,
por Jesús, al llorar en su agonía,
por Jesús, que entregó por mí su vida?
Tanto deseo yo entregar la mía
a ese Dios pobre, a ese Dios que pena,
a Jesús blasfemado, agonizante...,
mas, Señor, que tu gracia me sostenga.
Pues nada puedo yo sin tu socorro.
Mas con Aquel que al débil fortifica,
yo seré fuerte, ¡fuerte para siempre,
para amar y sufrir toda mi vida...!

P 47 (47) Aniversario de mi primera comunión
19 de abril de 1898

Oh dulces aves, voz del universo,
montes, colinas, flores, verdes prados,
estrellas que alegráis el cielo azul,
incandescente sol, disco inflamado,
hermoso mar con olas espumantes,
tierra feraz con frutos sazonados,
ya que sois del Señor obra maestra
¡unid a este mi himno vuestros cantos!
Entonemos vibrante sinfonía,
uno de esos conciertos acordados,
un ramillete de himnos deliciosos,
un himno que desborde dulce encanto,
himno de gratitud y de alegría,
himno que cantará mi amor más santo,
en el aniversario de aquel día
cuando Jesús en mí fue aposentado
y Dios tomó de mi alma posesión,
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tanto y tan bien que desde aquel contacto,
después de aquel coloquio misterioso,
de aquel divino encuentro delicioso,
no aspiro sino a darle a Dios mi vida,
a devolverle un poco de amor tanto
a mi Adorado de la Eucaristía
que acunaba en mi débil corazón,
inundado con todas sus delicias.
¿Te acuerdas, mi Jesús lleno de encantos,
de aquellas puras y gozosas lágrimas
que dulces de mis ojos desbordaron
y que tus pies y Corazón regaban?
Día santo, el más bello de mi vida,
día en que el buen Jesús reposó en mí,
día en que yo escuché su voz amiga
en el fondo de mi alma enajenada.
Día feliz de aquel primer encuentro
de mi alma con Dios, mi Amor y Centro,
anticipo sabroso de la Gloria,
¡con dicha yo saludo tu memoria!

P 48 (49) Recuerdo de la peregrinación a Ntra. Señora de Domois
1 de mayo de 1898

Virgen de Domois, María,
con todo mi corazón
te hago ofrenda de mi vida
por salvar a un pecador974.
Tú, tan buena y tierna Madre,
dígnate oír mi oración:
a Jesús crucificado
atrae a ese pecador.
Virgen de tan dulce rostro,
María, de faz radiante,
mira a tu hija de hinojos
pedirte gracia tan grande.
¡Dios te ha abierto como a Madre
su sagrado Corazón!
974

Se refiere al Sr. Chapuls, propietario del piso que habitaba la familia Catez. Isabel se preocupó
intensamente por su conversión, sobre todo durante la Misión general de Dijon celebrada en el año 1899.
El Sr. Chapuis murió sin recibir los sacramentos cuando Isabel era ya carmelita descalza.

599

¿No eres tú, nuestra abogada,
refugio del pecador?
Mi alma, llena de esperanza,
deja este lugar sagrado
puesta en ti su confianza,
Reina de todos los Santos.
¡Acuérdate de él, María,
tu hija te lo confía!

P 49 (48) El mes de María
[Principios de] mayo de 1898

¡Salve, salve, oh Virgen muy querida!
¡Salve, salve, mes bello de María!
¡Mis alegres repiques del Carmelo,
volad alegremente al alto cielo...!
Festejad a María Inmaculada,
el puro y blanco lirio de los valles.
Y vosotras, Hermanas muy amadas,
almas selectas, almas celestiales,
mis humildes y santas carmelitas,
escoged vuestras más hermosas flores
y aderezad con manos virginales
a nuestra Madre un trono de primores,
porque la Reina de los cielos ama
las flores de las albas matinales.
Por mi parte, yo iré frecuentemente
a unirme a vuestras célicas salmodias,
para ensalzar las glorias de María
y escuchar vuestras voces armoniosas.
Que la Virgen María lo consiga,
que lo consiga el Lirio del Carmelo,
la Reina de la patria celestial,
tenerme entre las monjas de mi anhelo.
Así se ensanchará mi corazón
con el más pío y místico alegrón.
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P 50 (50) La primera comunión de Magdalena975
8 de mayo de 1898

Con un abrazo divinal y estrecho
guarda a Jesús en lo hondo de tu pecho.
Escucha atentamente sus palabras,
pues piensa, niña, ... ¡que Él en ti descansa!
A gusto debe estar en tu alma pura
quien ama a las humanas criaturas.
En corazones blancos e inocentes
es donde nuestro amado Salvador
tanto se alegra de asentar mansión.
A ellos Jesús acude a cada instante
a prodigar sus gracias y favores...
Oh cara Magdalena, alma dichosa,
corazón limpio, lago de pureza,
vive tranquila en ese umbroso valle,
Dios te ha hecho en él un nido de defensa.
Y date, niña, toda por entero
a Jesús que en tu corazón se acuesta,
a tu querido, dulce Salvador.
Y después de acabar tus encomiendas,
tus puras expansiones misteriosas,
cuando bajes del cielo hasta la tierra,
piensa en una futura carmelita
y a Jesús pídele mucho por ella,
por Isabel que muy de corazón
se desea entregar a su Señor.
¡Oh ángel bello, Magdalena mía,
ante Jesús recuerda a tu madrina!

P 51 (52) Confianza en la divina Providencia
[Entre el 8 y el 29 de] mayo de 1898

Yo tengo en tu divina Providencia
una fe y confianza inquebrantables.
Oh Jesús, llévame y tráeme,
yo me abandono entera a tu talante.
Cuando Tú me dijiste: «Ven a mí»,
a tu voz respondí, Jesús Amante.

975

La niña Magdalena Guémard, de la que Isabel había sido madrina.
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Desde entonces, mi Bien, cuánto he llorado,
¿no recuerdas, Señor, mis ansiedades?
¿No recuerdas, Jesús, mi santo celo
por responder a tu llamar constante,
por vivir solitaria en el Carmelo
y por mi frágil vida consagrarte?
Perdona mis momentos de impaciencia.
Seguro que he faltado en confiárteme,
pero mira, ¡me acucia tal deseo
de sufrir, dejar todo y entregarme!
Ya nunca sentiré más desaliento,
Jesús, te lo prometo, en adelante.
Me abandono a tu santa Providencia,
mi confianza opongo a todo lance.
Jesús, mi Salvador, Bondad suprema,
pese a mi ardor extremo en el combate,
sólo a cumplir por siempre tus deseos
aspiro, mi Hermosura inigualable.
Jesús, en quien se funda mi esperanza,
si respuesta a tu voz no puedo darle,
¡quién me podrá impedir en este mundo
el entregarme a Ti en tantos detalles...!
Jesús, divino Esposo, mi Alma y Vida,
¡quién logrará tu amor arrebatarme!
Amarte y devolverte ese tu amor,
tal fue siempre el buen fin de mi coraje.
¡Cálmate ya, oh impaciencia mía!
Alma mía, tus santos ideales
abandona en su santa Providencia.
En verte así sufrir Dios se complace.
En este mundo, en este valle umbroso,
Jesús, tú te has dignado reservarme
un lote dulce, una porción dichosa
que el mundo no podrá jamás quitarme.
Por la parte que tú me has destinado,
oh mi Buen Dios, del corazón me sale
gritarte «muchas gracias» de por vida.
Sí, gracias mil, mi Amigo incomparable.
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Ahora me abandono a ti, Jesús,
con una confianza que a Dios sabe.
¡Gloria a ti, oh divina Providencia,
gloria al Señor, por siempre confiable!

P 52 (51) Magdalena el día de su primera comunión
[Entre el 8 y el 28 de] mayo de 1898

Con su radiante, divinal sonrisa,
parecía un puro ángel de los cielos,
porque su hermoso y diminuto rostro
de la imagen de Dios era reflejo,
y en sus ojazos de celeste azul
se leía su dulce y fiel contento.
Había recibido la Hostia santa
de su gran corazón muy en el centro;
era el dulce Jesús, Salvador bueno,
Su muy Amado de la Eucaristía,
el tierno Amigo de los más pequeños.
Ella también, en un abrazo estrecho,
a Jesús encerraba en su fiel pecho,
y lo envolvía con su velo blanco.
Mientras, sus dulces huéspedes los Ángeles,
los Tronos y los fúlgidos Arcángeles,
adorantes, en torno revolaban
ante la niña tan hermosa y pura
y la cubrían con sus blancas alas.

P 53 (53) Proyecto de viaje a la Virgen de Lourdes
[Entre el 8 y el 29 de] mayo de 1898

Oh gran Lourdes, oh Gave, oh santuario,
oh gruta misteriosa y solitaria,
por vosotros cruzó el soplo de Dios;
¡Oh rincón de los cielos en semblanza!
Rocas de Massabielle, do María
apareció radiante, inmaculada,
este verano vuelvo a visitaros.
¡Qué dicha, qué alegría, qué esperanza!

603

¡Oh esbelta estatua blanca, milagrosa,
valle que al cielo en sueños me trasladas!
¡Lourdes, lugar bendito, te saludo,
dulce anticipo de eternal morada!
¡Qué dichosas, las almas elegidas,
las carmelitas de la capa blanca,
quienes desde sus celdas rezar pueden
frente a la milagrosa roca santa!976
Virgen bendita, ¡quién sabe, oh María,
si pronto yo tendré tal bienandanza
que comparta por fin esa salmodia,
llegando a ser su humilde y pobre Hermana!
Dulce María, Lirio del Carmelo,
Virgen de Lourdes, Madre idolatrada,
¡tú serás quien me obtenga ser en todo
posesión de Jesús en cuerpo y alma!

P 54 (54) Pentecostés
29 de mayo de 1898

Con tus cándidas llamas purgadoras
dígnate mi alma, Espíritu, abrasar;
¡consúmela con tu divino amor,
Tú, a quien ni un día dejo de invocar...!
Espíritu de Dios, luz refulgente,
Tú, que con tus favores mi alma colmas,
Tú, que tanto me inundas de dulzuras,
¡quema, anonada mi persona toda!
Tú, que mi vocación me has concedido,
dígnate conducirme a aquella unión
tan íntima y profunda, a aquella vida
que anhelo, sumergida toda en Dios.
Que en Jesús sólo se ancle mi esperanza
y que, viviendo en medio de este mundo,
yo no aspire ni mire mas que a Él,
mi Amor, mi Amigo, divinal refugio!

976

Alude al Carmelo de Lourdes que ella había visitado durante la primera peregrinación que hizo a
este santuario mariano.
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¡Bondad, Belleza suma, Santo Espíritu!
¡Oh tú, a quien adoro y a quien amo!
¡Consume con tus llamas este cuerpo,
mi corazón y aun mi alma, oh Paráclito:
humilde esposa de la Trinidad,
que sólo aspira a hacer su voluntad...!

P 55 (55) Octava del Santísimo Sacramento
[10-17 de junio] de 1898

¡Cada día, mi Amado Salvador,
vienes a mi pobre alma a reposar!
Y cada día tengo la alta dicha
de decir a Jesús una vez más,
a ese Dios huésped de mi corazón:
«¡Hasta mañana, dulce Salvador,
hasta mañana, que otra vez vendrás,
oh Cristo, a quien adoro y a quien amo!»
Y luego de estas puras expansiones
-tan delicioso y tan fugaz momento-,
hay que salir del pío santuario
y dejar al divino Solitario...
Mas ¡oh alegría, oh gracia, oh gran ventura!,
pronto estaré junto a mi Salvador,
en la capilla de las carmelitas,
vírgenes puras, limpio corazón;
junto a ellas mi dicha será inmensa
y llamarme su hermana, un alto honor.
A esa su morada pura y casta
con frecuencia por una hora voy,
ante el mejor Amigo de mi alma,
divino Esposo, dulce Salvador.
No habrá pluma que logre describir
ni me siento capaz yo de decir
la inefable dulzura y la emoción
con que inunda Jesús mi corazón.
Y me siento de tal modo dichosa,
mientras dura esa hora deliciosa,
de hablar de corazón a corazón,
de contarnos los íntimos dolores,
nuestros deseos, nuestros sinsabores
¡hasta que al fin me ofrezco como víctima,
a semejanza de mi Salvador,
para salvar al pobre pecador!
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Voy allí a recobrar ánimo y fuerza
y a pedirle la Cruz como mi herencia.
Pues tengo sed, oh sí, sed de sufrir,
¡y sin la Cruz más quiero ya morir!
Quiero la Cruz como total herencia,
la quiero por mi sola pertenencia,
esa Cruz de que Dios fue tan celoso,
sobre la cual ha muerto por nosotros.
El supremo tesoro, la Cruz santa
que regala Jesús a cuantos ama.

P 56 (56) Último día de la Octava
17 de junio de 1898

¡Tenía el corazón rompiendo en llanto
al salir del piadoso santuario!
¡Cuánto lamento, mi divino Amigo,
mi Dios en él cautivo y solitario,
mi muy amado, dulce Salvador,
el no haber percibido la gran dicha,
no haber tenido la alegría suma
de decirte otra vez: «¡Hasta mañana!,
mi buen Jesús, Maestro a quien tanto amo,
¡Hermosura suprema, que yo adoro»!
¡Deseo recibir tu pan celeste,
después quiero volver una vez más
a adorarte en aqueste santuario
y pasar una hora en el convento!
¡Ay, mi Jesús, Amor del alma mía,
no será esto posible cada día...!
Mi Maestro, hasta el año venidero,
durante tal semana tan de cielo.

P 57 (58) La fiesta del Sagrado Corazón
17 de junio de 1898

Mi fervoroso amor, gloria y honor,
Jesús, a tu Sagrado Corazón,
Corazón, manantial inagotable,
Corazón de Jesús, fuente perenne.
Corazón traspasado por la lanza,
Corazón abrevado con dolores,
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Corazón ultrajado por los hombres,
Corazón, mí refugio y esperanza.
Corazón prisionero del amor,
sufre la angustia de la soledad,
el desdén del olvido e ingratitud,
y el cuotidiano huir de su amistad.
Ay, al igual que allá en Getsemaní,
en su tétrica tarde de agonía,
se siente solo, casi como siempre,
el Corazón que es todo Amor y Vida.
¿Qué más pudo haber hecho por nosotros
ese gran Dios, la pura Omnipotencia,
ese gran Dios de nuestro amor celoso,
siempre afrentado por nuestras ofensas.
Oh sacro Corazón del Salvador,
Oh Tú, a quien adoro y a quien amo,
Tú, todo Amor, Bondad insuperable,
sólo Tú poseerás mi corazón.
Oh Corazón de mi divino Amigo,
sé aquí en la tierra mi total apoyo,
y que sea mi más dulce esperanza
compartir tus dolores codo a codo.
Ansias tengo, mi dulce Salvador,
y en ello encontraría mis delicias,
de aplacar tu divino Corazón
sorbiendo de tu cáliz la bebida,
de apurarlo contigo hasta las heces
en la tarde fatal de tu agonía.
Mi dulce Salvador, después tu suerte
en su relato escucharé transida.
Y a través de mis pobres sufrimientos
procuraré, divino Salvador,
consolar tu divino Corazón,
pues tales son mis íntimos deseos.
Tal es también mi más viva esperanza,
tal el fin de mis íntimos proyectos:
mi programa es vivir, sufrir, morir
y ofrecerme al Señor como una víctima
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para el amor, la gloria y el honor
de mi Amado, el Sagrado Corazón.

P 58 (57) Perdón para el pecador977
17 de junio de 1898

Perdóname, perdóname, Señor:
Es el grito de muchos corazones.
Recibid y aceptad a tales víctimas,
Dígnate enternecerte con sus lágrimas.
Oye, mira su más puro deseo:
No es otro que expiar por los pecados.

P 59 (59) A Lourdes, a los Pirineos978
22 de julio de 1898

Vibra bajo mis dedos temblorosos,
lira mía, entonemos un nuevo himno
de saludo a paisajes tan hermosos
para expresar lo que su vista inspira.
¡Salve, salve, sin par naturaleza!
Os saludo, montañas inmortales,
y a ti, mi dulce ensueño de los cielos,
cara, bendita, solitaria gruta,
donde a María contemplar me gusta,
donde todo es candor, calma y silencio.
Oh Lourdes, tu paraje es milagroso,
antesala del Paraíso eterno,
¿acaso no eres cual rincón de cielo
en medio de este valle silencioso?
Me gustaría no dejarte nunca.
Mas, ay, será preciso separarnos,
¿y esto será quizás por muchos años?
¡Cuánto os amo, caros Pirineos...!
¿Quién sabe si algún día hasta vosotros
volverá a conducirme por ventura
la Señora sin par de Masabielle?
¡Qué dichosa me haría tal fortuna!
977

Es un acróstico.
Isabel Catez emplea un tipo de letra muy personal y elegante. Es el mismo que utilizó, a veces, en
la redacción de su Diario espiritual. Más tarde tuvo que modificarlo por exigencias de un mandato
excesivamente meticuloso: a la superiora le pareció una letra demasiado mundana.
978

608

Retornaría pobre, solitaria,
no poseyendo nada en esta tierra
sino el Amor, la Cruz del buen Jesús.
¿Se puede desear mayor hacienda...?
¿No está en ello la más alta riqueza
que da Jesús a todos cuantos ama?:
¡con los privilegiados de su Amor
el buen Jesús comparte su dolor!
Mientras tanto, montañas tan queridas,
oh mi gruta bendita, solitaria,
bello lugar, mi ensueño de los cielos,
es menester que por ahora os diga:
A Dios.

P 60 (60) Adiós al valle [de Carlipa]
Carlipa, 29 de julio de 1898

¡Adiós, querido Carlipa!
¡Adiós, no te olvidaré!
¡Adiós!, fascinante Serre,
adiós quizás para siempre.
Me gustaba ir cada día,
soñar en ese rincón,
en ese lugar de ensueño,
pero he de decirte: «¡A Dios!»
Ay, roca de San Martín,
bellos arbustos, abetos,
rumoroso y dulce río...,
¡adiós!, que todo se pasa.
¡Adiós, valle encantador,
vaya por ti mi canción...!

P 61 (61) Fantasía crepuscular sobre la Serre
Carlipa, agosto de 1898

¡Cayó la tarde, todo está en silencio
bajo la bella bóveda del cielo!
Las campanas voltean jubilosas,
¡y me resuenan hoy tan melodiosas
al claro de la luna, en este valle...!
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En esta noche clara, tan serena,
se pasea entre fúlgidas estrellas,
como una reina llena de esplendor,
la luna con su disco plateado.
La estrella de oro rompe entre unas nubes.
El cosmos duerme en esta quieta hora.
¡Oh, te saludo, valle encantador,
yo seguiré en mi hechizo soñador!

P 62 (62) La Gran Cartuja979
27 de septiembre de 1898

¡Salve, grandioso y bello monasterio!
¡Oh soledad profunda, austera, salve!
¡Yo os saludo, bosques admirables,
recias alturas, montes altaneros!,
placentero rumor de árboles viejos,
susurro de los vientos en los pinos,
¡en esta tierra nada más divino,
el más bello paraje bajo el cielo!
¡Oh montaña inmortal de la Cartuja,
cuán hermosa te ofreces a mis ojos
en esa calma transparente y muda,
insensible a los ruidos mundanales
en esa soledad clara, profunda,
que mi alma eleva a cotas celestiales!

P 63 (63) El lago de Annecy
29 de septiembre de 1998

¡Agua, espejo de cielos azulados,
limpio cristal en pura transparencia,
donde el azul del cielo se refleja!
Cuando olas espumosas ese encanto
rompen de noche y oigo estremecida
sus murmullos que rompen el silencio,
979

Esta poesía y la siguiente fueron escritas con motivo de una excursión que realizó por esta época.
La soledad y las montañas -las dos grandes ilusiones de su vida- la entusiasmaron. Pasaron la noche en
el convento de las religiosas que se hallaba frente por frente al de los cartujos. Así se lo comunica en carta
a su gran amiga María Luisa Maurel el día 6 de octubre de 1898 (C 18).
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¡del cosmos el reposo echo de menos!
Tal eres, azul lago de Annecy.
Mas el final del lago es más severo,
y acota mi paraje favorito
a la puesta del sol enrojecido,
cuando sus rayos de oro en el ocaso
desaparecen tras de la montaña
dejando la campiña engalanada.

P 64 (64) [Oh, mi Adorado Maestro]980
1 de diciembre de 1898

†
Maestro a quien adoro y a quien amo,
yo te bendigo aun en la misma prueba;
puesto que tú decides que así sea,
«gracias» te doy desde mi mismo llanto.
Oh buen Jesús, que sabes del sufrir,
te ofrezco mi dolor y mis suspiros
que a mi madre es preciso que yo oculte
y por ello resultan más amargos.
Lo recuerdo: también tú así lloraste
una noche..., mi Amigo..., y tantas veces.
Acepta, pues, mis lloros y zozobras,
santificando mis quemantes lágrimas.
Tú quisiste a tu Madre Virgen tanto
y le das, oh mi amado Salvador,
sobre tu corazón tan gran poder...
Seguro que comprendes mi dolor.
Aquí abajo, en esta triste tierra,
donde todo es efímero, fugaz,
¿existirá alguien bueno y compasivo
como ésta a quien yo llamo mi «mamá»?
Es la ternura, el culmen del amor;
sin duda es la primera a quien se ama;

980

Esta poesía carece de título. Isabel colocó al principio una cruz.
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sólo por ti consiento yo en dejarla,
oh mi Esposo, mi Rey, mi Salvador.
Todo lo dejaré con alegría,
todo para Jesús, hasta mi madre,
en respuesta a tu Amor, que a ello me invita
para vivir contigo en soledades.
Mas me invitas a un nuevo sacrificio:
que cargue con mi cruz en este mundo.
Oh mi Jesús, mi Fuerza, mi esperanza,
yo la quiero llevar siempre contigo.

P 65 (65) La Inmaculada Concepción
8 de diciembre de 1898

Día de la Inmaculada,
la gran fiesta de María,
os invitan las campanas
alegres, oh peregrinos,
a la gruta de la Virgen
de Lourdes, rincón del cielo
donde el Señor vibra en fuego
con una llama invisible.
Cuantos rezáis a María
en ese piadoso valle,
santo por su aparición,
causaisme envidia muy grande.
Sería mi alma dichosa
gustando esa misteriosa
felicidad, anticipo
del divino, eterno Empíreo.
Pues que no tengo la dicha
de orar a la Virgen Madre
en esa gruta bendita,
de su Corazón paraje.
querido, que eleva al cielo,
al menos iré a rezarle
en la iglesia de la Madre
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de mi querido Carmelo.
Allí en santa soledad
le ofreceré mis suspiros,
mis tristezas e inquietudes
a la Reina de los mártires.
A esta Virgen dolorosa
que derramó tantas lágrimas,
cuya vida insigne y santa
¡fue una agonía muy larga!
¡Este verano, recuerda,
en tu gruta misteriosa,
tan recogida y piadosa,
te confié mi pureza!
Te decía: «Guarda mi alma,
hazla digna de Jesús,
que el dolor la purifique,
en ti pongo mi confianza.
María, te pido cruces
para parecerme a ti
y asemejarme a mi Rey
a quien quiero complacer.
Puse en ti las esperanzas
que en mi corazón latían;
te expresé mis impaciencias
de dejar todo por Él.
En tus manos, confiada,
oh María, mi esperanza,
dejé todos mis deseos,
mi vocación, mi futuro.
Me sentí con más valor
fuera ya de ese rincón,
donde tuve la gran dicha
de unos días de delicia.
Con una viva impaciencia
y una firme confianza
yo esperaba del Señor
la expresión de sus designios.
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Ha llegado ya el momento.
Oh Jesús, mi buen Maestro,
a quien amo, a quien adoro,
bendigo tu voluntad.
Y tú, Madre Inmaculada,
Virgen a quien tanto Invoco,
ven en mi ayuda y socorro,
llevemos juntas la cruz.
Escucha, pues, mi oración,
grito de mi corazón:
yo te encomiendo a mi madre,
¡que ella ignore mi dolor!
Haz que yo lo sufra a solas,
siempre sola en mis congojas,
santifica tú estas lágrimas,
tú, la Reina de los mártires.

P66 (66) Ejercicios espirituales981
[24-29 (?) de] enero de 1899

Retiro y soledad, días dichosos,
para el alma piadosa tan preciosos,
cuando busca a su Amado Salvador
y es feliz a la vera del Señor.
Días de intimidad, que tanto quiero,
días benditos cuando en mí misma entro,
en que el alma es más fuerte en su sufrir,
¡mi alma desearía reteneros!
Me siento tan dichosa cuando voy
dos veces cada día a recogerme
en esa capillita misteriosa,
siempre tranquila, siempre silenciosa.
Tengo en ella coloquios deliciosos
con Dios de corazón a corazón;
allí se vigoriza mi pobre alma,
981

El P. Chesnay, S.J. dio esta tanda de ejercicios espirituales. Isabel, entusiasmada por su doctrina
y orientación espiritual, pretendió elegirle por director de su alma. Su madre se opuso y ella por complacerla
desistió de este proyecto.
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con un quemante amor allí se inflama.
En la serenidad de aquel silencio,
oigo cada mañana y cada tarde
muy divinos y muy sabios consejos,
que mi alma caldean, fortalecen.
Y formulo tras de cada instrucción
firmes resoluciones y propósitos;
solicito la Cruz como mi herencia
y suplico también valor y fuerza.
Anida en mi alma amarga turbación
al no poder decir sí a la llamada
al Carmelo que me hace el Salvador.
Jesús, ¿puedo a mi madre abandonar?
Creía que tu santa voluntad
era que me quedase junto a ella,
también oigo la voz de tu llamada.
¿Qué debo hacer, Amado de mi alma?
Mi buen Jesús, ¿la puedo abandonar?
¿Deberé de dejarla ahora mismo?
¿Deseas ese gran rasgo de amor?
¿o se trata tan solo de una prueba?
Esta mañana, mi divino Huésped,
te has dignado, en el fondo de mi alma,
dejar oír tu voz: Esposa amada,
¿por qué se turba así tu corazón?
Jesús quiere calmar tus ansiedades.
Deja junto a Él tus lágrimas correr,
tu corazón es cuna de reposo
para el que pone el bálsamo en tu herida982.
¿Acaso no has pedido sufrimientos?
¿acaso no son ellos tu esperanza?
¡Pues quieres sufrir tanto, esposa mía,
ve que escucho tus más altos deseos!
¡Oh, sólo sueñas con llevar mi Cruz,
982

Una vez escrita esta estrofa, Isabel Catez Introdujo algunas modificaciones. El tercer verso pasa
a ocupar el segundo puesto mientras que el segundo es colocado en tercer lugar. Ella lo hace mediante
enumeración arábiga.
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y conmigo la quieres compartir,
con tu Esposo, tu Amado, con tu Hermano.
Pues bien, subamos juntos al Calvario.
Sígueme sin temblar, no tengas miedo,
caminas con tu dulce Salvador;
va junto a ti tendiéndote la mano,
avanza con seguro y firme paso.
Esposa tan querida y tan amada,
gracias por compartir mis sufrimientos,
gracias por consolar mi Corazón.
Ánimo, pues, trabaja, sufre y reza.
Durante esos momentos deliciosos
¡qué de cosas me ha dicho mi Señor!
Sus palabras pletóricas de encanto
¡cómo han hecho mis lágrimas correr!
Fue preciso salir del santuario
y dejar al divino Solitario.
Llevo al menos aquí en mi corazón
a mi Esposo, mi dulce Salvador.
¡Desde ahora comienzo nueva vida!
Mi alma está transportada todavía
por las cosas que le ha hecho ver su Dios.
El Esposo me ha hecho abrir los ojos,
me ha llevado a reglones no exploradas
y llenas de hermosura celestial...
¡En ellas viviremos una unión
jamás por mí en mi vida sospechada!
¡Cuando lleguen la lucha y el dolor,
a mi lado Él será mi fortaleza!
Mezclaremos los llantos y las lágrimas.
¡Qué hermoso será entonces el sufrir!
Compartir los dolores de Jesús,
¡será hacer de esta vida un antecielo!
¿Qué otra cosa se puede desear?
Es todo cuanto pido y cuanto anhelo.
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P 67 (67) La Adoración Perpetua
10-12 de febrero de 1899983

Oh Jesús de la santa Eucaristía,
¡qué entusiasmada vengo cada tarde
mi Esposo, mi divino Amor, mi Vida,
para escucharte, hablarte, contemplarte...!
Qué dulce el corazón a corazón,
qué suaves y apacibles son mis lágrimas...
esa entrevista con el Salvador...
yo no puedo expresar lo que me encantan.
Oh, mi gran Rey y mi supremo Amor,
dulce Jesús cautivo y solitario,
siempre que estoy, Señor, cerca de ti
ya no me creo estar sobre la tierra.
En cuanto escucho el eco de tu voz,
oh mi divino Esposo, buen Maestro,
un gran silencio invade mi interior
y solamente a Ti te oigo y contemplo.
Oh, qué momentos de éxtasis sublimes
y de uniones tan dulces y tan íntimas,
en su intervalo late el corazón
al contacto y al ritmo del Señor.
¡Y no poder estar por largas horas
en esta permanencia ante Jesús,
y no poder vivir ya para siempre
al lado de Jesús, mi único Amor...!
Ya no me apego a nada de la tierra,
sólo Jesús me puede contentar.
Pues, fuera de Él, yo no me arrimo a nada.
Él es mi Bien y mi único Tesoro.
Junto a Él solo yo soy muy feliz,
Él es mi Vida, mi adorado Amor,
¡sólo por Él estoy tan deseosa
de sufrir, y sufrir sin condición!
983

El Triduo de la Adoración Perpetua se celebró durante esos días, desde el viernes hasta el
domingo, en la iglesia de San Miguel. El orador sagrado fue el canónigo Sellenet, antiguo director espiritual
de Isabel Catez durante su permanencia en Dijon. Fue coadjutor de dicha parroquia desde el año 1890
hasta el año 1897.
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Sufrir y consolar su Corazón
¡saturado de tantos sufrimientos!
¡Sufrir, para probarle que le amo!
¡Oh, mi dulce Jesús, mi único Amor.
¡Mi Jesús de la santa Eucaristía!
¡Jesús, apoyo y Vida de mi vida!
Jesús que te dignaste así escogerme
¡para amarte, sufrir y complacerte....

P 68 (68) 26 de marzo de 1899984
Oh, María, mi Madre muy amada,
oh, Virgen, a quien tanto he invocado,
gracias, gracias, mi gozo es demasiado;
¡qué alegría me inunda el corazón!
Oh mi Madre, mi más dulce esperanza,
para ti mi primera gratitud,
mi primera plegaria es para ti,
que tan buena te muestras para mí.
Aún no he terminado mi novena,
Madre mía, ¡y ya he sido escuchada!
¿Cómo te puedo reiterar mi amor,
oh mi adorada Virgen del Socorro?
Es un milagro de tu gran poder
que merece mi reconocimiento
milagro que me endulza el corazón.
¡Madre, goza también de mi emoción!
Es tan hermoso, ni me lo imagino.
Cuando constato mi flaqueza suma,
Madre, yo temo que deliro a veces.
¡Qué grande y bueno mi divino Amado!
Jesús un día se abajó hasta mí
y me pidió que cargue con su Cruz,
984

Isabel escribe esta poesía, emocionada porque su madre le había dado autorización para ingresar
en el convento de las carmelitas descalzas cuando cumpliera veintiún años de edad. Estaba haciendo una
novena a la Virgen. Antes de terminar, su hermana Margarita habló a su madre sobre la vocación religiosa
de Isabel. Ella, entre lágrimas, pero sintiendo su responsabilidad, le concedió su permiso.
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que en su triste agonía tome parte
y que mi pobre vida le consagre.
«Niña, me dice, dame el corazón.
Desprendiéndolo a fondo de la tierra,
vente conmigo y sube hasta el Calvario.
Oh, ¿quieres tomar parte en mi dolor?
Niña, hija mía, con delirio amada,
¡ay, qué herencia te tengo reservada!
Si es que amor con amor quieres pagarme,
¿estás dispuesta a todo desde ahora?
¿Te parece, ofrecerte como víctima
en rescate de pobres pecadores?
Hija mía, será una acción sublime
que gran consolación me proporcione.
Algún día, en respuesta a mi llamada,
dejarás a tu madre y a tu hermana,
a pesar de sus lágrimas y ruegos.
Niña mía, te quiero en el Carmelo,
en su sosiego y en su soledad
para sufrir y amar, para expiar.
Sí, hija mía, me place así escoger
algunas almas, ciertos corazones.
Ciertamente, sublime vocación,
en sus dolores y tribulación.
Mas ¡qué gran consuelo y alegría
sufrir del ser amado en compañía.
Participar de todos sus dolores,
ser confidente de su Corazón,
humilde esposa suya muy amada:
ése es el signo de tu gran misión.
No puedes comprender esa grandeza.
Embriágate, niña, con tal dicha.
En pro de tan sublime vocación,
como víctima ofrécete desde hoy.
Desde ahora no quiero para ti
más alegrías que llevar mi cruz,
participar de todas mis miserias,
ascender al Calvario con Jesús.

619

Niña, el anhelo de tu corazón
será el de consolarme en mi dolor;
renuncia a toda dicha aquí en la tierra,
sólo Jesús podrá satisfacértela.
Jovencita, te doy en este día
una prueba de amor santo cumplida.
Acepta, pues, esta profunda unión
y esta humilde y sublime vocación».
«Oh mi Amado, mi Amor incomparable,
¡único por quien vivo y a quien amo
tanto! ¡Jesús, sí quiero consolarte!
¡Divino Esposo, temo estar soñando!
¡Es tan hermoso, no puedo pensarlo!
No es suficiente mi sencilla vida,
Jesús divino, para darte gracias
por la merced que, amable, me destinas.
Ay, Salvador, desde que me has llamado,
desde ese día grande y bienhadado,
¡cuánto llanto, qué lágrimas vertidas
junto a ti, sumo Amor y mis delicias.
Tú has tenido, Señor, piedad de mí
y pronto seré toda para ti,
has obrado un milagro en mi favor,
todo se allana, fuerte Salvador.
Seré tuya a la vuelta de dos años,
me cubriré con tu vestido santo.
Como respuesta a tu llamada urgente,
todo lo dejaré por el Carmelo,
por seguirte, Jesús de mis delicias,
compartiendo tus múltiples martirios,
aliviando tu carne dolorida,
con mis plegarías y mis sacrificios.
Y aunque me encuentre en medio de este mundo,
en ti, Jesús, apoyo mi esperanza
de entregarme tan solamente a ti,
pues que amable me has dicho: «Ven a mí».
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Mi corazón despegas cada día
de todos los amores de la tierra,
para apegarlo a Ti, mi Salvador.
Oh, sí, yo seré tuya, toda entera.
Cuando a mi madre tenga que dejar
y a mi hermana, para ir al monasterio,
Esposo Amado, dulce Salvador,
te lo ruego, sostén mi corazón.
Sé su apoyo igualmente en su dolor,
consuélalas, oh gran Consolador,
cuando vean a su hija y a su hermana
tras duras celosías encerrada.
Oh María, la Madre dolorosa,
toca sus corazones con tu bálsamo;
hazles ver cuán excelsa y cuán hermosa
es la llamada de mi Muy Amado.

P 69 (69) Viernes Santo de 1899
[31 de marzo de 1899]

Al pie de tu Cruz, mi Amado,
dulce crucificado,
vengo a repetir que tomes, Amor,
mi corazón, sin retorno.
Celeste Esposo y Señor,
yo renuncio a toda dicha
y a toda terrena unión
para ser tuya indivisa.
Tuya he de ser por entero
para así amarte más,
por devolverte el amor
para siempre te me entrego.
Oh mi Esposo sin igual,
para ti mi corazón.
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P 70 (70) Recuerdo de la misión985
[Primeros de abril de] 1899
Días hermosos, dulces, de misión,
días de gracias y de bendición,
días de intimidad y de plegaria,
sois un alto en la tierra desolada,
un momento divino, horas preciosas
que nuestro Dios y Padre nos otorga
para elevar el corazón al cielo
sacando sus raíces de este suelo.
Durante estas semanas bendecidas,
que en mi existencia marcarán un hito,
¡cuántas gracias y cuántos beneficios
me prodigó el divino Salvador!
¡Oh mi Jesús, mi insuperable Amor,
muchas gracias, ya sabes cuánto Te amo!
P 71 (71) Primera visita al Carmelo986
20 de junio de 1899

Oh mi Jesús, mi Amor incomparable,
oh dulce Esposo, mi divino Amigo,
oh Tú sólo, que sabes cuánto te amo,
puesto que lees en mi corazón:
Gracias, porque escuchaste mi plegaria.
Cuando vuelvo a mi caro monasterio,
ve qué alegría Inunda esta mi alma;
yo te ofrezco ni dicha, buen Maestro.
Del Carmelo en el pobre locutorio,
donde aroma del cielo se respira,
he pasado una hora bien cumplida;
ya mi esperanza va tocando fondo
con la Madre Priora, tan amable,
a quien veré ya más en adelante.
985

Se refiere a la Misión que los Padres Redentoristas dieron en Dijon desde el 4 de marzo hasta el
2 de abril de 1899. Colaboraron en ella diecinueve misioneros. Tres de ellos, los Padres Mouton, León y
Nouais, fueron destinados a la iglesia de San Miguel, parroquia a la que pertenecía Isabel Catez.
986
Su madre le había prohibido visitar a las carmelitas para que la idea de su vocación religiosa fuera
desapareciendo.

622

P 72 (72) Santa Teresa
15 de octubre de 1899

Dentro del valle umbroso de la tierra
existe una montaña solitaria
que parece un rincón lindo del cielo
y que recibe el nombre de Carmelo.
Viven en Él en soledad hermosa,
separadas del mundo, almas piadosas,
a quienes el Señor quiso escoger
para orar, expiar y padecer.
Allá están para siempre prisioneras
a fin de consolar al Salvador.
Mas quién dirá la calma y el contento
que se siente en la paz de esos conventos...
¡Ah, cuán dichosa es la humilde Sor!
Para ella es la Cruz su única herencia,
su más rico tesoro, su presea,
como lo fue también para el Señor.
No querrá para ella en adelante
sino los sufrimientos, los dolores
y los oprobios de su Salvador.
¡Qué grande, qué bella es su vocación!
Por siempre inmolará su voluntad,
no ejerciendo ya más su libertad;
ha querido su dulce esclavitud
y por ella bendice al buen Jesús.
No era «Sabel» sino una jovencita,
cuando ante ti, Jesús, me diste cita.
Yo hubiera preferido tras de rejas
oculta responderle sí a tu voz.
Jesús, ¡cuánto he sufrido y he llorado!
¡Qué martirio he debido soportar!
Sólo Tú viste, oh Dios, correr mi llanto,
sólo Tú serenaste mi penar.
Son bastantes los años que han pasado
desde tu tierna celestial llamada;
yo no estoy todavía en el Carmelo
entre esas almas de tu privilegio.
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Si yo no vivo aún en el convento,
al menos soy para él la jovencita,
con frecuencia allí voy llena de dicha,
ya al locutorio, ya a su santuario.
Allí soy la pequeña postulante
del Carmelo. Tras una corta espera,
brillará para mí el hermoso instante
que a Dios me una en lazada sempiterna.
Cuando la puerta de mi monasterio
se cierre tras de mí, cuando ya todo
lo haya dejado por tu amor, Jesús,
sostén mi corazón, Hermano, Esposo.
Y consuela a mi madre, tan querida,
pues su alma ha de sentirse desgarrada;
Santo Espíritu, Gran Consolador,
pon bálsamo en su tierno corazón.
Esta jornada, en todos los Carmelos
las campanas se elevarán al cielo.
¡Oh gran Santa Teresa, oh Madre nuestra,
cuánto os celebrarán los monasterios!
Mas bien sabes que no todas tus hijas
están dentro, detrás de esa rejilla.
Sé fuerte intercesora ahí en el cielo
por mí y las postulantes del Carmelo987.

987

Aquí termina el segundo manuscrito de las poesías de Isabel Catez. Las restantes fueron redactadas
en papeles diversos y de variados matices. Es también la última composición poética que compuso en el
mundo.
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II. EN EL CARMELO

P 73 (73) A mi Hermana Magdalena de Jesús988
Para el 13 de agosto de 1901

Estribillo
Oh campanas del Carmelo,
volad gráciles al cielo,
que vuestros sones alegres
encanten a los celestes.
Aquí hoy la tierra y el cielo
se unen en este convento
para a Jesús festejar,
pues tiene una esposa más.
Como sucedió en Betania,
Jesús os ha enamorado.
No viendo más que al Amado,
por Él todo habéis dejado.
Con tu Esposo esta mañana
has sido consepultada.
El noviciado os envidia
por la suerte a que os invitan.
Atraed a este rebaño
tras los pasos del Cordero;
¡sus pequeñas prometidas
de su Amor están hambrientas!
Demos, unidas, Hermanas,
gracias a nuestro Señor;
¡la misión que nos asigna
al mismo cielo da envidia!

988

Sor Isabel dedicó esta poesía a sor Magdalena de Jesús, con motivo de su profesión religiosa.
Presidió la ceremonia la Madre María de Jesús, que vino desde Paray-le-Monial donde estaba fundando
un convento de Madres Carmelitas. Seguía siendo Priora de Dijon. Ambas marcharon por la tarde a la
nueva fundación.
Existe otra redacción de esta poesía. Sor Isabel introdujo en la tercera estrofa la siguiente variante:
«Con tu Esposo esta mañana / por siempre te sepultaste. / Cómo te envidio, oh hermana, / porque es
hermosa tu suerte».
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P 74 (74) Por fin heme aquí «prometida»989
Para el 8 de diciembre de 1901

Oh, permitidme en este hermoso día
entonar del Amor las maravillas.
El Amor que me ha hecho prisionera
a fin de consumirme toda entera.
Por fin heme aquí ya su prometida,
con este humilde traje revestida.
Envuelta en la blancura de esta capa,
seguir quiero al Cordero por doquier,
Ambos nos encontramos muy dichosos
y henos aquí marchando en compañía
del Padre Dios a la eternal mansión,
su morada de paz y de candor.
¡Qué bien se está en la santa Trinidad!
Todo es en ella luz y caridad.
Oh Cristo, que en tus brazos me has tomado,
tenme así, de ellos no quiero bajar.
Entre los Tres deseo plantar mi tienda,
soy pequeña, muy poco embarazosa,
no imponiendo cansancio a mi Cordero
para llevarme a lo alto de los cielos.
Mi alma, llena, no puede decir más.
En mis labios expiran ya las «gracias».
Aceptad, pues, oh Madre, de vuestra hija
sólo una candorosa gratitud.
Sobre tus alas siempre llévame,
al país del amor, buen ángel mío990.
Condúceme ante el Padre en su paraíso,
de claridad y beatitud perenne.
Todas vosotras, que en mi corazón
sois desde ya hace mucho mis hermanas,

989

Poesía compuesta el día de su toma de hábito. Sor Isabel hizo tres días de ejercicios espirituales como
preparación para este acto religioso. Los sentimientos que embargaban su alma y que recoge en esta
composición poética se los manifestó también al canónigo Sr. Angles en una carta que le escribió el día 1
de diciembre del mismo año. La poesía se ajustaba a la melodía «Carillón del Carmelo».
990
Alude a la religiosa encargada de Iniciar a la postulante en la vida carmelitana. Ella tuvo por ángel
a sor María de la Trinidad.
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dejad que os siga esta jovencita,
y haréis de ella una santa carmelita.
Seguro, un día en la Ciudad del cielo
volverá a reunirse este Carmelo;
bajo la capa blanca de María
allí estaremos todas reunidas.
Siempre siguiendo al místico Cordero,
su melifluo canto entonaremos
y así podremos siempre contemplar
la luz de la inmutable Trinidad.

P 75 (75) [Ha venido por mí]
Navidad 1901
Para el 25 de diciembre de 1901

En el frío y pobre establo
¡qué hermoso está Jesús-Niño!
¡Gracia, prodigio, milagro!
Sí cierto, por mí ha venido.
Al ver la suma pobreza
de sus hijos tan amados,
el Padre, en santa locura,
les da su Verbo adorado.
El Cordero, el Pequeñín,
es la luz eterna y fiel;
reina en el seno del Padre
y nos dirá todo de Él.
¡Oh pura, oh dulce visión!
¡En mi alma yo experimento
el grande, el alto misterio
de la nueva encarnación!
No vivo yo, Él vive en mí.
¡Oh!, esto es ya el cara a cara,
la visión que nada eclipsa,
desde mi fe asombrada.
Viene a aclarar el misterio
y los secretos del Padre;
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de la Trinidad al seno
nos lleva entre claridades.
¡Qué bien hace, en el silencio
escucharle ahora y siempre,
gozar en paz su presencia,
darse a su amor totalmente!
Oh puro y manso Cordero,
solo Tú mi único Todo,
sabes que tu prometida
tiene sed de tus tesoros.
Tiene hambre de su Señor,
y aún más de ser su alimento,
de entregarle su ser todo
y ser suya por entero.
Quiere ser por ti invadida
quien tan solo de ti vive,
ser tu casa, tu hostia viva
consunta por Ti en la Cruz.
¿He cumplido bien mi oficio991,
Cristo, ¿te he alimentado?
¿Qué delicias has sentido
en mi alma ante el Belén?

P 76 (76) [¿Cuándo me tocará?]
[(Hacia el 13 de) enero de 1902]

¿Cuándo será, mi Amado, que me toque la vez?
¿Cuándo a tu amada hambrienta vendrás a recoger?
¡Está languideciendo, que la ha herido tu amor,
hazla morir de amor, morir de amor, Señor!

991

Al final de la poesía sor Isabel escribió: «Yo tenía por oficio alimentar al Niño Jesús en la gruta».
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P 77 (77) Nueva resurrección992
[Para el 30 de marzo de 1902]

En este hermoso día que arrebola la aurora
vayamos, cara Hermana, corramos a su tumba.
Deseo contemplar al Maestro que adoro,
a mi Amor tan hermoso, que tanto me subyuga.
Lo que mi alma anhela y el corazón ansia
es su mirar primero, su primera sonrisa.
Intuyo que Él me espera,
vayamos ahora mismo,
Hermana, ven conmigo.
La fe lo puede todo, Jesús mismo lo ha dicho.
Apresúrate, Hermana, acude junto a Él.
Yo sé que a la sencilla, a la pobre que Él ama
le será concedido a su Maestro hoy ver.
El amor, voz del cielo, para mí algo inefable,
es un yo no sé qué, que me hechiza y me atrae,
Casa del Dios de Amor,
puedo cantar sin fin:
¡Es Dios quien ama en mí!
¡Cuánto ansió yo ver la luz de su mirada,
oh qué fulgor celeste destellará en sus ojos!
Al contemplar al Hijo tan amado del Padre,
en mí tendré a los Tres, ¡tendré los cielos todos!
Él va a hacer refulgir su luz en mi pobre alma,
me va a purificar en sus divinas llamas.
¡Oh Señor en tu amor,
día y noche de fe,
¡consúmeme!
Le he herido con mi amor, ¡simple y dulce locura!
De ahora en adelante ¿qué me podrá negar?
No sabe resistirse a las tiernas caricias
de un corazón sencillo que Él hizo para amar.
Yo voy a contemplarle, fascinante visión,
cara a cara en el cielo, en dichosa fusión.
¡Oh mi Verbo adorado,
luminosa Beldad,
vuelve a mí tu Faz!
992

Existen dos redacciones de la misma poesía. Una tiene once estrofas y la otra diez. En la poesía
de once estrofas, la quinta ocupa el puesto que tiene la séptima en la poesía de diez estrofas.
Sor Isabel escribió esta poesía en una esquela de defunción de grandes dimensiones. El ritmo
poético se acopla a dos melodías diferentes: «Acuérdate», «Marcha misionera».
La fiesta de Pascua se celebró el 30 de marzo de 1902.
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Yo creo, Hermana mía, que va venir muy pronto
mi Cristo muy amado, tan dadivoso y bueno.
Ama sobremanera a sus caras carmelitas
y al Carmelo en que viven su sencillo abandono.
Señor, aquí nos tienes, a tus simples novicias.
Ven aquí entre nosotras y harás nuestras delicias.
Tú me has dicho que siempre
cedías al amor,
¡tenlo presente!
Cuando esté de tú a tú con Aquel a quien amo,
¿no es cierto que obtendré de Él todo, Hermana mía?
Le conozco muy bien, Él es la bondad misma,
y conceder sus gracias ¡te resulta tan grato!
Aprovechando bien la inclinación extrema
que tiene mi Jesús de agasajarme siempre,
¡iré a sacar amor de su inmenso Tesoro!
Porque vivir de amor, o vivir de su vida,
es lo que hará por fin de nosotras apóstoles.
Tan grande es el poder de un alma a quien Él llena;
creo que obtiene todo.
Le voy a dirigir una ardiente plegaria
que a Él sin duda alguna le resultará grata.
Va a ser por mis Hermanas, por mis queridas Madres,
¡que tanto le consuelan viviendo encadenadas!
Lo tengo por muy cierto que entre sus carmelitas
a su gusto reposa, tiene allí sus delicias.
Le resulta muy dulce a esta pequeñuela
vivir en este nido de dicha tan serena.
Que Él atraiga hacia Sí a sus caras esposas,
corazones ardientes celosos de su honor.
¡Oh, que ellas sean siempre como vivientes hostias
que irradien al Señor!
Oh Jesús, ven a mí, sea yo la primera
en contemplar a Aquel que ama mi corazón.
¡Yo te quiero mirar, quiero verte en tu luz,
fulgurante de gloria y divino esplendor!
Pero sosténme Tú, porque soy pequeñita
y quizás tu visión mate a tu carmelita;
mas esto nada importa.
¡Oh mi Águila divina, llévame:
contigo volaré!
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Mas si quieres dejarme peregrina en la tierra,
¿acaso no he encontrado mi cielo en este mundo?
Y ese cielo, oh misterio de la fe, lo eres Tú.
Dime todo en la aurora, oh, háblame del Padre,
estaré muy callada por mejor escucharte.
Tú me has dicho, oh mi Rey:
«Mis secretos son tuyos»,
¡acuérdate!
Acuérdate, Señor, que mi alma te desea,
que de día y de noche clama por tu presencia.
Oh mi Verbo adorado, que me atraes y encadenas,
¿qué es lo que te entretiene, pues aún no estás aquí?
Tú, novio, ¿es que no esperas ver a tu prometida,
y decirle en voz baja que ella es tu preferida,
que al país del Amor
la llevarás un día
muy cerquita de ti?
Oh mi Hermana, en verdad no entiendo lo que pasa,
no veo aparecer a nuestro fiel Amado.
Su corazón no obstante debe oír claramente
de sus dos Trinidades la amorosa llamada.
Será muy necesario que atienda a nuestro anhelo,
que hasta nosotras venga luminoso, radiante.
Cantémosle fervientes hermosas letanías,
y así sobre nosotras se entreabrirán los cielos.

P 78 (Misivas Espirituales, 7)
Recuerda la primera visita
15 de abril de 1902

Recuerda la primera vez que vino
el Dios de amor sobre tu cáliz de oro.
¡Acuérdate, querida Margarita,
que día y noche aún reposa en ti!
Sí, permanece siempre abierta a su mirada,
deshójate por Él, ¿no eres su florecida?
En el jardín cerrado
te quiere ver tu Amado.
¡Acuérdate!
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P 79 (78) Fiesta de la Santísima Trinidad993
Para el 25 de mayo de 1902

En profundo silencio, y en inefable paz,
en oración divina que no cesa jamás,
con el alma invadida de eterna claridad
vivía día y noche la Madre virginal.
Su alma, como un cristal, reflejaba al divino
Huésped, que la habitaba con su eterna Beldad.
A los cielos atrae, y, ¡oh maravilla!, el Padre
¡a su Verbo le entrega para que sea su Madre!
El Espíritu Santo con su sombra la cubre,
vienen los Tres a ella; todo el cielo se abaja,
se prosterna y se inclina, adorando el misterio:
¡que en una Madre Virgen se haya encarnado el Verbo!
Del Carmelo en el monte se encuentra otra María,
un alma arrebatada en comunión divina,
en un recogimiento profundo, misterioso,
¡día y noche entregada a su Dios amoroso!
Veo brillar sobre ella -reflejo fulguranteun destello de luz del rostro de Dios Padre,
y como en Nazaret, con igual claridad,
se inclina hacia esta virgen, toda la Trinidad.
«¡Oh, gratia plena, déjame decirte como el ángel
en este hermoso día la alabanza del Ave.
¿No estás, oh Madre, llena de Dios, del infinito...?
Guárdame en tu regazo, pues soy tu pequeñito.
Hay en mi corazón tal reconocimiento,
que he hablado al buen Dios en profundo silencio,
pidiendo para vos su sublime invasión
¡que os invadan los Tres, en total posesión!...»

993

Sor María de la Trinidad desempeñó el oficio de ángel durante el postulantado de sor Isabel. La
fiesta de la Trinidad se celebró ese año el 25 de mayo.
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P 80 (81) En el seno de los Tres
[Para el 15 de junio de 1902]

Voz del cielo
De los Tres en el seno, bañados en su luz,
bajo los resplandores del rostro del Buen Dios
nosotros penetramos el secreto misterio
¡y al correr de los días más radiante aparece!
Infinita inmanencia de honduras insondables,
en comunión estamos con tu Divinidad.
Oh Trinidad, oh Dios, nuestro Ser inmutable,
a Quien nosotros vemos en tu gran claridad.
Voz de la tierra
Las almas de la tierra con los santos del cielo
venimos a fundirnos en un único Amor
en la luz celestial y el profundo misterio
de un Dios que a todos sacia siempre con su esplendor.
A través de los seres, sí, ya sobre la tierra
se te puede poseer, oh radiante Visión.
Y todos reunidos bajo la misma Luz,
en tu infinita anchura nos perdemos, Señor.
Voz del cielo
Comulgáis con nosotros en la divina esencia
y cuanto aquí tenemos vosotros poseéis.
Vosotros no gozáis idéntico disfrute,
pero más dais vosotros que lo que aquí donamos,
¡y es tan hermoso dar cuando se arde en amor!
Vosotros no tendréis en el cielo esa dicha.
Aprovechaos bien de ese inmenso tesoro
que es inmolarse siempre por la gloria de Dios.
Voz del cielo
Desde aquí protejamos las almas de la tierra
que son nuestras hermanas y algún día vendrán
a unirse a nuestros coros en la Casa del Padre
y contemplar su Rostro para siempre jamás.
Volquemos nuestro amor sobre esas solitarias,
esas encadenadas, vírgenes del Señor,
y es nuestra voluntad que ahí en su monasterio
el Amado divino tenga grata mansión.
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P 81 (80) Fiesta de Santa Germana
[Para el 15 de junio de 1902]

A nuestro Dios cantemos un nuevo himno de gloria:
triunfó santa Germana, loemos su victoria.
Ella ha amado mucho, y mucho ha padecido,
hoy su divino Esposo la abraza y la corona.
Cerca de Él en el cielo su trono ha establecido,
Ella aceptó su «Veni»
Estribillo
Feliz Pastora, pide por nosotros,
pídeselo al Cordero ahí en el cielo.
Os regaló esta viña tan querida,
protegedla, pues, siempre desde el cielo,
siempre guardad muy bien vuestro Carmelo.
El Todopoderoso hizo en vos grandes cosas,
pues en los pequeñitos Él descansa y se goza,
Él los lleva y conduce cada vez con mas gloria,
los deseos de su alma se tornan en plegarias
que todo lo consiguen del gran Dios, su buen Padre,
que con su Caridad todo lo llena.
Oh dichosa Germana, aquí sobre la tierra
tú seguiste al Cordero por la fe en su misterio.
¡Mas ahora ya contemplas su Divina Belleza.
Sonríe en este día, desde la luz eterna,
al hato del Carmelo y a su amada Pastora.
¡Obténle desde ahí su santidad!

P 82 ¿Cómo te llamas?
Para el 20 de julio de 1902

Perla, en el cielo,
perla, en la tierra...
Margarita, siempre.
Querida florecida del místico jardín,
¡manténte día y noche bajo el mirar divino!
Déjale que en ti imprima, por que nada la borre,
de tu amado Maestro la fulgurante Faz.
¡Sé siempre ese cristal donde el Dios de Bonda
pueda, en ti reflejándose, contemplar su Beldad.
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Si avistas un camino muy nuevo que se entreabre
no temas, mi pequeña, Dios te ampara en su sombra,
Él es el Inmutable, Él no cambia jamás,
manténte siempre suya en su divina paz.
Acuérdate que siempre Él te busca y te ama,
que Él quiere transformarte como en otro Él-mismo:
déjate conducir sobre esos claros montes
en donde se consuma la unión con el Señor.
Ya que reposa en ti, es bien que tú le dones,
que siempre y por doquier tu corazón le irradie.
Desea consagrarte con sus divinos toques,
que seas su sacramento por tu gracia y tus dones.
Escucha un poco más, mi hermanita querida,
de Isabel el mensaje para su Margarita:
¡que nuestras citas sean en la Divinidad,
que las dos nos perdamos en su santa Unidad!

P 83 (82) [La carmelita]
Para el 29 de julio de 1902

Amo Christum
La carmelita es alma que se entrega,
que se inmola a la gloria del Señor.
Con su Jesús está crucificada,
¡mas su Calvario es todo resplandor!
Cuando mira a la Víctima divina,
una luz en su alma hace eclosión
y, comprendiendo su misión sublime,
grita fuerte: «¡Heme aquí!» su corazón.
La carmelita es un alma invadida,
llena de Dios, del que hace siempre don.
Su Señor la eligió como a María
para estar a sus pies sin condición.
Mirad bien, en aquesta prisionera
no se interrumpe nunca la oración,
su alma está totalmente encadenada,
no hay nada que la aparte del Señor.

635

La carmelita es un alma adorante
toda pendiente de la acción de Dios,
en comunión con Él en todo evento
siempre en el cielo está su corazón.
Ha descubierto al Solo necesario,
al Ser divino, todo Luz y Amor.
Abarcando a este mundo en su plegaria
se convierte en apóstol del Señor.
La carmelita es alma que se cierra
a los casos y cosas de en redor,
¡quedando abierta y muy iluminada
para ver lo que el ojo aquí no ve!
El Águila divina la traslada
hasta cumbres excelsas, luminosas,
en la Casa del Padre la protege
¡para fundirla en la Unidad con Dios!
La carmelita alcanza su gran dicha,
su Visión con las luces de la fe.
En el silencio y en la soledad
¡su alma es modelada por los Tres!
Es verdad que su Dios la ha amado mucho,
la quería desde la eternidad
sobre el Carmelo, monte soleado
por los rayos de su Divinidad.
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P 84 (83) [Él siempre vive]994
Para el 6 de agosto de 1902

Unum necessarium.
¡Padre, que ellos también sean uno!
Amo Chrístum.
Quem cum amavero casta sum,
cum tetigero munda sum,
cum accepero virgo sum.
¡Por siempre vivirá tu Cristo, Magdalena)
¡Vayamos Madre, a ser presas en sus cadenas!
Es el Verbo de Dios, su eternal Esplendor
la inmutable Belleza que roba el corazón.
|Ah, que Él te virginice y te colme de dicha
que Él sea en todo trance tu corazón, tu vida!
¡Pues hace ya seis años, por un voto solemne
le fuiste consagrada del Carmelo en la cima!
Desde la eternidad, en la mente del Padre
debías ser un día la grande solitaria,
la esposa de su Cristo, el templo del Altísimo
¡por la luz de lo alto virgen iluminada!
En profundo silencio, bajo celestes rayos
se te revela Dios desde su omnipotencia,’
se te imprime en el alma y se difunde en ti
¡te consuma en el Uno: los Tres así lo sueñan...!
La invadida por los Tres,
ante el Crucifijo.

994

Poesía dedicada a sor María de la Trinidad. Sor Isabel colocó al principio de la poesía una
estampita recortada que representa a María Magdalena sentada al pie del crucifijo en actitud reflexiva. A
ambos lados escribió esta frase del oficio litúrgico de Santa Inés: «Cum amevero casta sum» (amándote
seré casta) y «cum tetigero munda sum» (tocándole quedaré limpia). Debajo de la estampa puso el
complemento de esta expresión litúrgica: «Cum accepero virgo sum» (reciviéndole seré virgen). También
añade este subtítulo: «Para que sean completamente uno» (Jn. 17, 23).
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P 85 (84) [El corazón herido por el Infinito]995
1902

«No existe amor más grande que dar la vida
por Aquel a quien se ama!...» [Jn 15,13]
¿No percibes ya el eco del cósmico silencio,
el himno del amor que allí arriba se canta?
Olvidemos, Hermana, el exilio, el dolor,
¡saluden nuestras almas la luz de un bello sol!
¿Acaso no percibes el Esplendor eterno,
la Santa Trinidad que amante nos cobija?
El cielo se entreabre: escucha ... se nos llama ...
¡El Esposo se anuncia...! ¡Callémonos, Hermana...!
¿No percibes acaso la nube luminosa
que su claror proyecta suave sobre nosotras?
Quedemos recogidas, atentas, silenciosas,
¡fijando en nuestras almas su inmutable Hermosura!
La mirada de Cristo nos limpia el corazón,
imprimiendo en nosotras la pureza de Dios.
Así permanezcamos, por que Él nos deifique,
nuestras almas en su alma, los ojos en sus ojos.
Él se digna venir al lado de sus vírgenes
para sellar su amor con el beso inefable.
Sobre el mundo planea, su sombra nos protege,
para virginizarnos contemplémosle siempre.
Es tan hermoso Cristo, el Resplandor del Padre,
iluminado siempre por la Divinidad,
Él mismo constituye un gran foco de luz
que circunda a los suyos con su alma claridad!
Amemos mucho, Hermana, de todo liberadas,
el corazón que ama con Dios se identifica.
¡No estemos esperando que su gloria aparezca
para así contemplarla cual bienaventuradas!
¡Él ya mora en nosotros por medio de su gracia
y al igual que en el cielo nosotros le adoramos!
¡Mas inmediatamente de contemplar su Faz,
su divina semblanza brillará en nuestras frentes!
995

Esta poesía fue dedicada a sor Inés de Jesús María. El original se conserva en Toulouse. La fotocopia
se halla en Dijon. Sor Inés escribe al dorso de ella: «Estos versos fueron compuestos y escritos por la
sierva de Dios sor Isabel de la Trinidad en 1902. Me los dirigió a mí, sor Inés de Jesús María, para
animarnos recíprocamente al martirio». La poesía está escrita sobre las cubiertas del libro de Monseñor
Sauvé La sainte Trinité ou Dieu intime, que se publicaba en fascículos.
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¿Cuando llegará, pues, el final de la espera?
¿Cuándo por fin podremos de verdad inmolarnos?
Seamos adorantes mientras eso esperamos,
porque nuestro Cordero quiere purificarnos.
¿No sientes en ti misma la suprema pasión
de devolverle a Cristo un poco de su amor?
Yo deseo morir para decirle: «Te amo,
y, como Tú lo hiciste, me entrego en este sol!»
Santa Teresa debe de reírse en el cielo
pues también ella quiso fugarse en su ocasión.
Mas Dios le reservaba muy distinto martirio,
¡ella hubo de morir «Víctima del Amor»!
Cuán bello es el martirio de tus vírgenes, Dios,
el de los corazones heridos de Infinito;
¡oh divino tormento, tu espada es el amor!
Con tu dardo inflamado, Jesús, traspásanos!

P 86 (85) [He visto brillar la estrella luminosa]
Navidad 1902
Para el 25 de diciembre de 1902

Yo vi brillar la estrella luminosa;
me indicaba la cuna de mi Rey,
y en la noche silente y misteriosa
parecía orientarse hacia mi fe.
Después oí, pletòrico de encanto,
el mensaje del ángel que decía.
«Recógete, que dentro de tu alma
se realiza el misterio de su amor.
Jesús, fulgor del Padre,
en tu ser se ha encarnado.
Con la Virgen María
abraza a tu Amado:
también es para ti.»
Del Rey el Mensajero que me llama,
¿quizás no tiene el nombre del Esposo?
¿Qué he de ofrecerle en esta nueva aurora.
¡Me parece tan dulce y poderoso!
(El Ángel): Tu misión sobre la tierra
será no saber nada más que amar,
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el fondo del misterio penetrar,
el misterio que Él vino a revelar.
Jesús, Fulgor del Padre,
en tu ser se ha encarnado,
con la Virgen María
abraza a tu [Amado
también es para ti.]
Es el Esposo, amante me convida:
su primera palabra ha sido «veni»996.
Como brillante luz su Epifanía
se eleva e ilumina el horizonte.
Proyecta, mi Señor, sobre mi vida
los dones del amor y de la fe.
Aumenta en mí tu llama, Santo Espíritu,
para que me una a mi divino Rey.
Jesús, fulgor del Padre,
mi Jesús, mírame,
pongo en ti mi esperanza.
Para llegar a Ti
prepárame.
Después que el Serafín dejó la tierra
su resplandor brillaba siempre en mí.
Recogida bajo esa luz divina,
a Dios tocaba en mí por fe y amor.
Y sumergida en santa adoración
a mi adorado Verbo yo escuché
y absorta comprendí lo que se canta
en el hondón de la Divinidad.
Jesús, fulgor del Padre,
mi Jesús, mírame,
pongo en ti mi esperanza.
Para llegar a ti
prepárame.

996

Esta palabra responde a un hecho históricamente significativo en la vida de sor Isabel: en este día
de Navidad fue admitida por la comunidad para la profesión religiosa que se celebró en la octava de la
Epifanía.
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P 88 (86) [Hay alguien que conoce el gran misterio]997
Navidad, 1903

Para el 25 de diciembre de 1903

«ln principio erat Verbum»
Hay alguien que conoce el gran misterio,
y que entero lo abarca eternamente:
es sólo Aquel que es esplendor del Padre,
es su Verbo en la carne aquí latente.
A impulsos de su ardiente caridad,
en un divino exceso de su amor
Dios nos entrega en este día grande
al Hijo de su tierno Corazón.
Quiero pasar mi vida
escuchándote, oh Verbo,
y, por Ti poseída,
ya sólo sabré amar.
«Amo Christum».
«Casa de Dios», tengo en mí la plegaria
de Jesucristo, adorador divino.
Ella me lleva al Padre y a las almas:
la doble dirección de su camino.
Hacer de Redentor con mi Maestro,
también a mí me incumbe esta misión.
Desapareceré para ejercerla
perdiéndome en su centro por la unión.
Jesús, Verbo de vida,
por siempre unida a ti,
tu virgen y tu hostia
tu amor dirá sin fin:
«Amo Christum».
Él está en mí, yo soy su santuario:
¿no es ésta acaso la «visión de paz»?
En el silencio y lo hondo del misterio
por su cautiva siempre me tendrá.
Quisiera ser un alma siempre atenta
en posesión tranquila de mi fe,
y en todo acontecer su adoradora
997

Poesía de mala caligrafía. Está escrita sobre las cubiertas verdes de Jésus intime de Monseñor Sauvé.
Traducción del texto bíblico Inicial: «En el principio ya existía la Palabra» (Jn 1,1); del texto bíblico
del final: «Que sean uno» (Jn 17,21).
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que sólo se alimenta y vive de Él.
Bajo tu inmensa luz,
oh Verbo, noche y día,
quiero ser totalmente
por tu amor poseída:
«Amo Christum».
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».
En tu divino abrazo,
ay, siempre viva yo
y que lleve la Impronta
de este Dios todo Amor:
«Amo Christum».
«Sint unum»

P 89 (87) [Recapitular todas las cosas en Cristo]998
[Para el 15 de junio de 1904]

Propter nimiam charitatem

Madre, ¿no lo recuerdas? en su brillante encíclica
su Santidad el Papa nos expuso un deseo.
Mi alma lo recogió como una rosa mística,
y justo en este día con amor te la ofrezco.
Yo soñaba en verdad con que en mí se cumpliera
de tan dulce pastor el celestial anhelo
y ya había adoptado para ello su divisa:
«Restaurar todo en Cristo», el Salvador supremo.
998

Poesía dedicada a la Madre Germana, priora de la comunidad. Sor Isabel recuerda en ella la
encíclica Supremi apostolatus cátedra, del papa Pío X, publicada el 4 de octubre de 1903. En ella expone
el programa de su pontificado: «Recapitular todas las cosas en Cristo» (Ef 1,10). De hecho, esta poesía
es un sencillo comentario de la clásica expresión de San Pablo. La escribió sobre las cubiertas del libro de
Monseñor Sauvé La Sainte Trinité ou Dieu intime. Traducción del texto bíblico Inicial: «Por tu inmenso
amor» (Ef 2,4). Como se verá, abundan las citas paulinas, sobre todo de su carta a los Efesios.
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Venido de lo Alto, tan hermoso programa
es el mismo de Dios en su designio eterno.
San Pablo en sus escritos lo repite incansable,
es aquel «gran amor», de caridad exceso.
Oigamos sus palabras con atento silencio,
oh Madre, él os dirá el «solemne decreto»
«por que fuésemos puros, santos en su presencia,
nos eligió en Jesús con su querer eterno».
Todos hemos pecado, grande es nuestra miseria.
¿Que va a ser de nosotros si Dios no nos visita?
Mas Dios es nuestro Padre «rico en misericordia»,
la plegarla de Cristo su enojo dulcifica
«y para hacer brillar la gloria de su gracia,
con amplia redención su Amor nos justifica.»
Así podremos ver de su Faz el fulgor,
porque nos ha nombrado sus «hijos de adopción».
En fin, para cumplir su voluntad suprema,
«restauremos en Cristo los cielos y la tierra».
El cielo está en nosotros y el Espíritu Santo
lo quiere renovar de su fuego en la hoguera.
Restauremos también nuestro reino de Francia,
ofrezcamos «la sangre del Justo», es el rescate,
con él conseguiremos la paz, la libertad,
y el Señor su perdón muy amplio otorgara.
«Padre santo, por ellos a mí me santifico».
Tal fue de Jesucristo de amor el postrer canto.
Recemos su plegarla que es manantial de vida,
y hagámosla subir hasta Dios sin descanso.
Y en la hora final, cuando el mundo se acabe,
quisiera repetir este himno del Esposo:
«Os he glorificado, os he hecho conocer,
vuestra obra he consumado, oh Dios, soy a tus pies».
«Él nos ha transferido, dice aún el Apóstol,
de las sombras de muerte a la luz de su reino».
«La herencia de los santos» también es parte nuestra,
por eso somos ya de «la Ciudad del cielo».
Tal es nuestra importancia, tal es nuestra riqueza,
pues que «somos de Cristo y Cristo es de Dios».
Por su infinito amor bendigámosle siempre,
e himnos de alabanza cantemos en su honor.
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P 91 (88) [En humilde y pobre establo]
Navidad de 1904
25 de diciembre de 1904

En humilde y pobre establo
reposa el Verbo de Dios,
es el misterio adorable
que el ángel nos reveló.
«Gloria in excelsis Deo».
Necesitó bajar la Omnipotencia
para expandir las olas de su amor.
Y busca un corazón que le comprenda
para hacerle solar de su mansión.
En su amor ha olvidado la distancia
soñando en ampliar su comunión.
Desde el fondo del cielo se proyecta
a consumar por siempre su infusión.
Estribillo
Oh profundo, insondable misterio,
que hasta mí venga el Ser increado.
Y que en todo yo pueda aquí abajo
contemplarle a la luz de la fe.
Como el Maestro dijo a mi patraña,
me dice a mí. «¿Vivir quieres conmigo?
Isabel, ve mi amor que te circunda
y uno solo quisiera ser contigo.
Yo te quiero enseñar a ser mi esposa,
a que te inmoles para consolarme.
Sé siempre celadora de mi honor
y busca mi contento en adelante».
Oh profundo, insondable misterio,
que el Eterno se incline hasta mí.
Que en la tierra, y en todo, yo pueda
a Él unirme y tocarle en la fe.
Mirándome, podrás bien comprender
el don de sí y el anonadamiento.
Para exaltarme tú habrás de abajarte,
que tu reposo esté en tu abatimiento.
Para encontrarme habrás de anonadarte,
ahí es donde tendremos nuestro encuentro.
Pues el Dios escondido a quien tú buscas
se revela y se muestra a los pequeños.
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Oh profundo, insondable misterio,
que en mí se sepulte el Infinito.
Que en la tierra, y en todo, yo pueda
por la fe en Él perderme, abrazarle.
Maestro amado, buscas una hostia
y quieres en tu inmensa caridad
perpetuar tu vida para siempre
encarnándote entre la humanidad
pues sueñas con que suba hasta tu Padre
sacrificio adorante contra el mal.
Por salvarnos, en efusión divina,
la tierra con tu sangre cubrirás
Oh profundo, insondable misterio,
yo me ofrezco cual un sacramento:
ven a dar en mí gloria a tu Padre
en mi pobre plegaria, en silencio.

P 92 [Qué hermoso es volverte a ver]
[1904-1905]

Tú que traes el cielo entre nosotras
en este día festivo, buena Madre,
vienes a bendecir y hacer más honda
nuestra unión: ¡cuán grato es volverte a ver!
Aquel «sal» que resuena en nuestras almas
ha calado muy hondo en tus entrañas.
Fue cual la espada o la divina llama
que te inmoló en el fondo de tu ser.
Aunque lejos volaste de tu nido,
te volviste a encontrar con el Esposo;
además, no te sientas exiliada:
tu alma de Madre sigue entre nosotros.
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P 93 (Misivas Espirituales, 14)
¿Conoces tu riqueza?999
25 de julio de 1905

Mi querida hermanita, ¿conoces tu riqueza?
¿Sondeaste alguna vez del Amor el abismo?
Te voy a revelar la inefable ternura
que día y noche vuela guardando tu camino.
Con sencilla mirada, Margarita, contempla
el «misterio escondido» que se opera en tu ser.
«El Espíritu Santo te ha escogido por templo;
ya no te perteneces... ¡He ahí tu gran Bien!»
Bajo el divino influjo, permanece en silencio
para que Él en ti imprima la imagen del Señor.
Fuiste predestinada para tal semejanza
por arcano decreto de nuestro Creador.
Tu ya no eres tú, cierto, te conviertes en Él,
pues te vas transformando cada instante que pasa.
Agradece al Señor tal querer soberano,
que en honda adoración se sumerja tu alma...
«Ten fe en el Amor siempre», pese a lo que suceda.
Si a veces Dios dormita dentro del corazón,
no intentes despertarle, que es una nueva gracia
que su bondad prepara «a su pequeña flor».
Mi carta ha concluido, mi dulce Margarita
mas te incluyo un deseo como coronación:
«Dales siempre a Jesús» a Isabel y a Odette,
y sus almas orienta hacia el Dios todo Amor.
«La adoradora del don de Dios»

999

Sor Isabel compone esta poesía para su hermana Margarita Catez el 25 de julio del año 1905. Es
una síntesis de la conversación que ambas tuvieron ese día en el locutorio sobre la doctrina del apóstol
san Pablo.
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P 94 (90) [Amar]
Para el 29 de julio de 1905

Vengo, Hermanas, de Betania,
donde he encontrado al Señor.
Sor Inés, que fue conmigo,
sintió arder su corazón.
Fue ciertamente inefable
tratar de ser su anfitrión,
mientras el Maestro adorable
otro manjar nos brindó:
Se nos entregó a Si mismo,
«fue el banquete del amor»;
su bondad previene siempre
a quien le ama y le busca:
según su talla la fe
alcanza al Supremo Rey.
El amor en el Carmelo
es entregarse cual Cristo.
El amor jamás hesita
y se da siempre, sin tino.
Seamos imagen fiel
del Esposo en sacrificio,
copiemos siempre el modelo
que nos muestra el Crucifijo.
Día y noche contemplándolo
subamos hasta el fastigio,
la morada del Amor,
templo y palacio divino.
En ese altar misterioso
inmolémonos del todo.
Amar es de sí olvidarse
como el ángel de Lisieux,
por perderse en el Amado
consumiéndose en su fuego.
Bien supo entender Teresa
en su gran simplicidad
esta llamada tan tierna:
«En mi amor siempre morad»
«Amo de noche y de día»
así sonaba el cantar
de aquella víctima amante
a su Esposo celestial.
«Mi vocación ... el Amor...»
«Amo de noche y de día».
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Amar es no separarse
de Jesús, cual Magdalena,
y estar en la paz más plena
a los pies del Salvador.
Ella en silencio sentada
«escuchaba su Palabra».
Para gustar su presencia
todo en ella se callaba.
Así poseyó a Jesús,
el Único necesario.
Ante este divino Ser
todo quedaba eclipsado.
Y ella en su amor sepultada
a Él por entero se daba.
Amar es ser un apóstol,
celar la honra del Dios vivo.
Es la antiquísima herencia
que del Vidente nos vino,
recogida por Teresa
para sus hijas e hijos.
Fue el Carmelo como el horno,
hogar del Amor divino.
Bien lo entendieron sus santos
¡Cómo dieron al Dios vivo!
Irradiando vivas llamas
comunicaban a Cristo.
Seamos, pues, en verdad,
nuncios de la Caridad.
Amar es, como María,
decir del Señor la alteza,
cuando su alma arrebatada
su canto a Dios entonaba.
Vuestro ideal, Virgen fiel,
fue vivir anonadada;
Jesús, Esplendor eterno,
se vistió de nuestra nada.
Siempre desde la humildad
ensalce a Jesús vuestra alma.
En su flaqueza el Apóstol
decía que se gloriaba,
porque «la fuerza de Cristo
en él, más firme, habitara».
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Amar es dar testimonio
de Cristo, de nuestro Rey;
y es dar nuestra vida en prenda
por afirmar nuestra fe.
Ojalá fuéramos mártires
cual las nuestras de Compiègne,
entonando en nuestras almas
un himno gozoso y fiel.
La Verdad, hablando un día,
este axioma dio a entender:
«Nadie amará más a otro
que aquel que muere por él».
Pues «muramos cada día»
por el Dios de nuestra fe.
«Alabanza de su gloria»
procuremos siempre ser,
para alcanzar la victoria
Dios pide trabajo fiel.
De nuestras antiguas Madres
copiemos celo y fervor.
Superemos nuestras faltas,
Cristo será el vencedor.
Para que triunfe su plan
redoblemos nuestro amor.
Con la generosidad
nuestro fervor generoso
ayude a la Iglesia santa,
se verá al amor reinar
como en la eternal Morada.
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P 95 (91) [Ten siempre confianza en el Amor]1000
Para el 4 de agosto de 1905

En la dudad del cielo, con tu santo Domingo,
a fin de festejarte te entono un dulce cántico.
Pero no es mío, Hermana, del Amor el Espíritu
es quien te hace la ofrenda de tan feliz augurio...
«Florecilla querida del místico jardín,
permanece por siempre bajo el rostro divino.
Deja que imprima en ti, y que nada la borre,
de tu Cristo adorado la Faz en sus fulgores.
Sé cual puro cristal en que la Trinidad
al reflejarse pueda contemplar su Beldad.
Cuando brillar no veas en ti su clara llama,
cuando la noche oscura vaya cercando tu alma,
cree siempre en el Amor, que es el foco divino
que ha de guiar tus pasos hasta el Ente infinito».
Oh Hermana, por la fe podremos alcanzarlo,
dentro de Él reposar, ¡tocarlo y abrazarlo!
Cual regalo de fiesta en esta hermosa tarde
le suplico a Jesús que en nombre de su amor
se digne enriquecerte con inmensa largueza
con la fe de los santos que siempre mira a Dios,
que ve a través de toda su santa actuación,
y al alma impulsa siempre a mostrarle su amor.

1000

Sor Isabel compuso esta poesía el 4 de agosto, fiesta de santo Domingo, para sor María Dominica,
hermana tornera externa. La comunidad de Dijon tiene a estas hermanas carmelitas externas para su
servicio en cuanto se refiere a las necesidades exteriores. Son auténticas religiosas, que llevan un estilo
de vida especial dentro del Carmelo.
Esta poesía está redactada en un papel cuadriculado. La misma destinataria ha escribió en ella a
lápiz: «Es una preciosa reliquia que les entrego. Está escrita a mano por nuestra santita».

650

P 96 (93) [Es medianoche]1001
Navidad de 1905
Para el 25 de diciembre de 1905

Es medianoche, en la naturaleza
todo es paz y silencio.
Sólo se oye el murmullo armonioso
de las almas que tienden a su Centro.
Estaban suspirando en tensa espera
a su Libertador, ¡ansiado encuentro!
cuando súbitamente el cielo canta
del dulce Redentor el nacimiento.
Estribillo
Has venido ya, salve Navidad,
con nosotros ya Emmanuel está.
Bajo los rasgos de indefenso niño
se puede contemplar al «Invisible».
¡Oh misterio al humano incomprensible!
Jesús, el Fuerte, el Todopoderoso,
el Dios oculto, el Inaccesible
se nos ha hecho un bebé menesteroso.
A través de esta noche en paz, tranquila,
sentada a lomos de un pobre camello,
tengo que dirigirme, aun dolorida,
ante la cuna de nuestro Cordero.
Y camino tranquila y sin temor
a pesar de las cruces y rechazos.
Dios me guarda al abrigo de sus brazos,
contra todo le doy mi fe y mi amor.
Como una escoba que se toma y deja,
puede Jesús servirse de esta sierva.
Siempre mi corazón le cantará:
«En vuestro amor, Dios mío, tengo fe».
He comprendido la lección suprema
de Jesús, mi Maestro y mi Señor:
«Que por amor se anonadó a Sí mismo
tomando condición de servidor».

1001

Sor Isabel escribe esta poesía en una esquela de defunción de gran tamaño. Compone las estrofas
al ritmo de diferentes melodías. Melodía Navidad, dulce carillón, melodía bretona, melodía mireille.
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El rey David, calando en el misterio,
canta en un salmo con visión divina:
«Tú eres mi hijo, te he engendrado hoy
ya antes de la estrella matutina.
En el mar levantó al sol una tienda,
y su órbita llega al otro extremo
sin que haya nada que a su ardor se escape...»
Estribillo
Has venido ya, salve Navidad,
con nosotros ya Emmanuel está.
En verdad que su nombre es adorable,
de rodillas debemos escucharle.
Sus nombres son: «El Fiel» y «El Verdadero»,
así se llama, Hermanas, nuestro Esposo.
Pero aún tiene un nombre más excelso:
«Él es Principio y Fin de cuanto existe»,
el Astro que existió antes de la aurora,
cuya carrera nunca tendrá ocaso.
Estribillo
Has venido ya, salve, Navidad,
ya está con nosotros el Dios celestial.
Con san Pablo quisiera yo deciros:
«Yo todo lo he perdido por su amor,
lo que desea más mi corazón
es hacerlo más mío cada día.
Lo que en verdad deseo es conocerle
a mi Cristo Jesús y Redentor,
es conformar del todo mi persona
con la imagen más fiel del Salvador».
Estribillo
Él es mi vida en este Carmelo,
Él es mi vida, Él es mi cielo.
Al lanzarse Jesús sobre la tierra
desde el hondón de la divinidad,
dijo: «Heme aquí que vengo,
oh Padre, para hacer tu voluntad».
Con Cristo, pues, que es sacerdote y víctima
hagamos de nosotras la oblación,
para tener con Él la porción íntima
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del valor divinal de su misión.
Debemos ser, Hermanas, mediadoras
con Jesús, el divino Salvador,
deviniendo también reparadoras
que desean celar siempre su honor.
A fin de dar gran gloria a nuestro Dios
en este lugar santo inmolémonos.
A impulsos de su intenso amor divino
el Esposo se entrega nuevamente.
«Alegrémonos, saltad de regocijo,
han llegado las bodas del Cordero».
Hermanas, escuchad la voz solemne
que resuena en el claro azul del cielo:
«Reuníos, dice a todos, y venid
al banquete de bodas del Cordero».
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III. EN LA ENFERMERÍA

P 97 (Misivas Espirituales, 13)
[Habitemos el secreto de su Faz]
[Finales de abril (?) de 1906]

Oh Margarita, habitemos «el secreto de su Faz»,
en un profundo misterio, en un silencio eternal.
Durante la eternidad ese será nuestro sitio,
y desde ahora podemos comenzar ya nuestro cielo.

P 98 (95) [Hemos creído en el amor que Dios nos tiene]1002
[Para el 10 de junio (?) de 1906]

Heme aquí, Laudem Gloriae, tu pequeño cordero,
que quisiera entonar su cántico el primero.
De los Tres en el seno, do todo es puro y bello,
ha podido tomar un regalo estupendo.
En el gran Corazón del Padre, a ti orientado,
yo veía brillar una flecha rusiente,
y mi Verbo adorado, clavando en mí sus ojos,
parecía sacarla de un horno muy ardiente.
Y dándomela luego como «prenda de amor»,
para que tu alma pueda siempre creer en ello,
me dijo: «Vuelve pronto, pon los pies en el suelo,
dile que ella es amada, oh alabanza de gloria.
Que su paz no se altere ni entre furiosas olas,
que un torrente de amor lleva su navecilla
y será mi mirada su faro luminoso
hasta la playa eterna del divino reposo».

1002

Poesía dedicada a la Madre Germana de Jesús. Pertenece ciertamente al año 1906. Fue escrita
probablemente en el mes de junio con motivo de su fiesta onomástica.
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P 99 [Que la gracia de Dios te inunde]1003
[Para el 10 de junio de 1906]

O beata Trinitas.
Que la gracia de N S. Jesucristo
y el Amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo
estén con vosotros.
Inundaverunt gratia Dei.
Que la gracia de Dios te inunde y te transforme,
remansándose en ti como un río de paz.
Que te sepulte incluso con sus tranquilas olas
por que nada de fuera te marchite jamás.
En ese íntimo fondo de calma y de misterio
tú serás visitada por la Divinidad,
y ahí yo te festejo calladamente, oh Madre,
adorando contigo la Santa Trinidad.
Laudem Gloriae

P 100 (96) El sueño de una Alabanza de gloria
Recuerdos íntimos1004
[Para el 15 de junio de 1906]

¡Oh que gozo sentía, mi plácida pastora,
por honrarte en el cielo, el Hogar del Amor.
Pero tu Laudem Gloriae canta aún en la tierra,
porque ¡sólo ha entrevisto del cielo el resplandor...!1005
Muy bajo me decía que en Casa de mi Padre,
en su divino arcano, allá en su Corazón,
también podría, oh Madre, de cariño colmarte;
me inundaba esta idea de gran satisfacción.
Jamás olvidaré las horas adorables
cuando me preparabas para el divino Encuentro.
Yo trazaba contigo proyectos inefables

1003

Breve poesía escrita a lápiz para sor María de la Trinidad, como ella misma lo declaró en la fiesta
de la Trinidad de 1906, que ese año cayó el 10 de junio.
1004
Esta composición poética que sor Isabel dedicó a la Madre Germana lleva como subtítulo:
«Recuerdos íntimos». Son cuatro hojas estrechas y alargadas. Llevan el detalle femenino de una cinta
azul claro.
1005
Alude a la extrema gravedad por la que había pasado el 8 de abril y a finales de mayo, en que se
temió por su vida (cf C 226 y C 275).
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en tanto que esperaba el «Veni» del Maestro.
Y Él te consagraba como mi Sacerdote,
el Sacrificador que me ofrezca al Amor.
Tú le dabas mi vida, le entregabas mi ser,
¡para que lo consuma sin mediar dilación!
¿Recuerdas, Madre mía, que el Río de la Vida
siempre por ti pasaba para afluir en mí?
Bajo sus altas olas yo estaba sepultada,
cuando «en tu corazón» vivía por la fe.
A cada nueva aurora en profundo silencio
venías a traerme a mi Dios Salvador1006.
Que Él te exprese el amor y el agradecimiento
que tu hija pequeña guarda en su corazón.
Si Dios aún no ha querido romper la fina tela1007
que a mis ojos oculta la luz de su Beldad,
al menos por la fe yo levanto ese velo
para vivir con Él allá en la eternidad.
Me ha dicho allí el Maestro en lenguaje recóndito
que ese sueño de mi alma se hará realidad;
por eso no me canso de rezar por mi Madre
¡a fin de enriquecerla con gracias del Señor!
Desde el primer momento me llevas de la mano,
también entre tus brazos me quisiera dormir
por ir a contemplar el resplandor eterno
para cantar el Sanctus ¡que nunca tendrá fin!
Si Laudem Gloriae nunca supo darte las gracias
de corazón en esta morada de la tierra,
¡sin duda captarás el amor en su canto
al sentir cómo vibran de su lira las cuerdas!

1006

«Todas las mañanas viene a hacer la acción de gracias junto a mi camita. De esa manera, yo
comulgo en su alma, y fluye un mismo amor hacia el alma de la madre y hacia la de su hija» (C 275).
1007
«Rompe la tela de este dulce encuentro», cantaba Juan de la Cruz (Ll canc. 1).
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P 101 97 [El misterio de los Tres se ha reproducido]1008
[Para el 15 de junio de 1906]

Dios nos ha destinado por un decreto de su voluntad
a ser alabanza de su gloria.
Madre, en la Trinidad el Padre es la sustancia,
todo procede de Él. Él siempre está actuando.
Y en tanto se contempla en su divina esencia,
Él engendra su Verbo y produce el Amor.
De los Tres el misterio se repite en la tierra
cuando nuestras dos almas se funden en la tuya.
Cual de Dios en el seno (¿no es así, buena Madre?),
el amor es también el término y el vínculo.
Si conocieras, Madre, la atractiva misión
que el Maestro adorado cumplir nos confió:
es la de conseguirte una gracia tan plena
que te fije por siempre al Centro de su amor...
Él desea encerrarte «en esa fortaleza»,
ese abismo profundo de fiel recogimiento;
y ése es el ramillete que con filial ternura
tus dos hijas te ofrecen en fraternal acuerdo.

P 102 (98) [Bajo la mirada de nuestra dulce Reina]1009
7 de julio de 1906

Bajo la luz de nuestra dulce Reina
tus dos hijas volvemos en secreto.
Hoy al comienzo de su gran novena
un lindo ramillete te ofrecemos.
Por tu amor hasta el día dieciséis
queremos comulgar cada mañana
y sumergirnos en la ardiente Hoguera
¡que en celestial lo más terreno cambia...!
Y, más aún, soñamos, Madre nuestra,
con prolongar tu fiesta hasta en el cielo,
1008

La destinataria de esta poesía es la Madre Germana de Jesús. Está redactada en dos hojas de
cuaderno. Lleva por título esta frase del Apóstol San Pablo: «Dios nos ha destinado por un decreto de su
voluntad a ser alabanza de su gloria» (Ef 1,11-12). La caligrafía es de sor Ana María del Niño Jesús, que
estaba también enferma. Las ideas, y sobre todo la segunda y cuarta estrofa, sabemos ciertamente que
son de sor Isabel. Esas dos estrofas son las que reproducimos aquí.
1009
Se trata de una poesía sin título. En la copia del manuscrito han puesto el siguiente: «Preparación
para la fiesta de la Virgen del Carmen». Son hojas de formato pequeño. La caligrafía es excelente. Las
«dos hijas» de que habla el verso segundo son Isabel y la Hna. Ana María.
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pues no nos satisface lo que acaba,
anhelamos lo eterno.
El Señor nos conduce hasta el Calvario,
allí desea consumar la unión...
Subamos juntas la áspera montaña,
asumiendo a la par nuestra pasión.
Después de conquistar sus altas cimas,
reposando en la Cruz del Salvador,
esperamos que aceptará sus víctimas,
lesas del dardo de su Corazón.
Y desde allí batiendo alas iremos
a festejarte al reino del Amor;
no olvidaremos tu bondad de madre
en la santa Mansión.

P 103 (99) [Alabanza a la Reina del Carmelo]1010
[Para el 16 de Julio de 1906]

Somos conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios.
Madre, contigo quieren tus dos hijas
festejar a la Reina del Carmelo.
Consagrándole toda nuestra vida,
de nuestra Madre del cielo
seremos loas de amor,
y tú, Madre tan querida,
siempre fieles guárdanos.
Pronto ahí en la Patria,
Madre, acógenos,
en la vida eterna
estemos con Vos.
Dios, desde hace ya tiempo, nos seduce,
por caminos de luz van nuestras almas,
¡pero la plena claridad anhelan
hasta encarar la divinal belleza! ...
De su Faz en lo secreto
Dios quiere siempre escondernos.
Madre, en nuestra acción de gracias

1010

Sor Isabel dedica esta poesía a la Madre Germana en nombre suyo y de sor Ana María del Niño
Jesús. El texto bíblico inicial es de Ef 2,19.
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sus dones celebraremos.
El misterio Invisible
nos será desvelado
y el que es Incomprensible
nos será revelado.
Para acabar esta jornada hermosa,
¡todas volvamos a la misma unión!
De tus hijas, oh Madre tan amada,
recibe los augurios y afección.
Quizás tu próxima fiesta
la tengamos en el cielo,
y allá en el seno de Dios
mayor gracia te obtendremos.
Allá en tal plenitud
al fin descansaremos,
y en nuestra dicha eterna
siempre en ti pensaremos.

P 104 [Nos encontraremos en la Santísima Trinidad]1011
Para el 26 de julio de 1906

Tu pequeña paciente, mi querida enfermera,
te canta muy bajito su gracias entrañable.
Como obsequio de fiesta recibe la oración
que ella eleva por ti hasta el seno de Dios.
Quizás sin tardar mucho yo dejaré la tierra
para ir a contemplar del Señor la Belleza.
Ay, nunca olvidaré en la Casa del Padre
tus cuidados solícitos, tu tierna caridad.
Hacia mí Dios te ha dado una bondad de madre,
por ello te amo, Hermana, con corazón de infante.
Cuando por fin yo goce de la luz de la gloria
sentirás cuánto afecto mi corazón desborda.
Del torrente de vida de transparentes aguas
que brota cual cristal del trono del Cordero
sacaré para ti sobreabundantes gracias,
y eso me causará contento siempre nuevo.

1011

Sor Isabel dedica esta poesía a su enfermera, la Hna. Ana de Jesús, con ocasión de su santo.
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Nos reencontraremos en la Trinidad santa
con quienes nos placían los frecuentes contactos;
perdidas en lo inmenso, gozando de su abrazo,
de nuevo allí reunirse podrán nuestras dos almas.
En santa comunión en la divina esencia
jamás ya sentiremos cualquier separación
y adoraremos juntas en honda reverencia
al Dios que con su gracia rubricó nuestra unión.
Que el Padre te bendiga con inmensa largueza,
que el Verbo, Faz del Padre, selle tu corazón,
que el Espíritu Santo te consuma en su amor,
¡es el divino anhelo de tu pequeña Sor...!

P 105 (101) [Proyectos de unión] 1012
[Para el 29 de julio de 1906]

A los que Dios conoció de antemano,
los predestinó también a ser imagen de su Hijo.
Deus ignis consumens.
He aquí a tu benjamina, la hija de tu ternura,
que sus mejores votos y su amor te presenta.
Que en esta hermosa tarde te los quiere cantar
y en su agradecimiento por ti ruega sin tregua.
No te ofrezco en verdad las flores de la tierra,
pues eso no podría llenar mi corazón,
te las he rebuscado en el jardín divino
ante los dulces ojos de nuestro Salvador.
Con grande complacencia Él mismo me mostraba
las que eran más hermosas entre todas sus flores
con que hacer un manojo para su esposa amada,
¡a quien colmar desea de muy ricos favores!

1012

Poesía dedicada a sor Marta de Jesús. Son cuatro hojas recortadas de un cuaderno. Las cubiertas
están hechas del mismo papel. En la parte central de la primera cubierta colocó una estampa de Cristo
coronado de espinas y mostrando su llaga del costado. A los pies de Cristo se halla una joven en actitud
de aplicar sus labios a la llaga. Contemplando el conjunto de frente, se halla escrita a la parte Izquierda de
la estampa esta expresión de apóstol San Pablo: «A los que Dios conoció de antemano»; al lado derecho
y simétricamente a la anterior completó la frase del mismo Apóstol: «los predestinó también a ser Imagen
de su Hijo» (Rm. 8, 29). Debajo de dicha estampa se lee: «Deus ignis consumens» («Dios es un fuego
devorador»: Hb 12,29), Las cuatro hojas están sujetas con un lazo de color rosa.
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Muy bien piensas, Hermana, que no supe callar
al hacer mi manojo ante el divino Rey;
mas hablándole quedo y en secreto lenguaje
me atreví a suplicar para ti algún mensaje.
En verdad aquel fue un gozoso momento:
me mandó reposar sobre su Corazón
y en él pude intuir, ¡oh inefable emoción!,
en los planes divinos de tu unión los proyectos.
Por celestial decreto de su omnipotencia
Dios te ha predestinado desde la eternidad
a ser un alma pura y santa en su presencia,
a irradiar su esplendor y su suma beldad.
Hermana, en su presciencia fe ha conocido Dios
y te quiere adecuada a tu celeste Esposo.
Oh, entrégate siempre a su infinito amor,
Fuego que purifica y diviniza todo.
En el centro de tu alma y en profundo silencio,
bajo la unción del Santo, recógete a menudo;
entonces llegarás a un alto parecido:
tú ya no serás tú, serás tan sólo Cristo.
Y tu pequeña reina, engolfada en la luz,
podrá regocijarse planeando sobre ti.
¡Oh cuánto ha de rezar en la Casa del Padre,
tocando el Corazón de su Rey adorable!
Sí, quiero enriquecerte con gracias del Amado
sueño con verte bella con su misma belleza.
Le rogaré porque haga que en ti desaparezca
cuanto a unirte con Él pudiera ser obstáculo.
Oh amable mamaíta (pues así yo te llamo),
que el Hogar del amor sea el de nuestra cita,
hemos de ser en él un corazón y un alma.
Lo ha querido el Señor. ¡Oh voluntad bendita!
Laudem Gloriae
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P 106 (100) [¿Has sondeado alguna vez el abismo del Amor?]1013
[Para el 29 de julio de 1906]

Propter nimiam charitatem.
A los que Dios conoció de antemano,
los predestinó también a ser imagen de su Hijo.
Ya sólo quiero conocerlo a Él, participar de sus sufrimientos
y morir su misma muerte.
Quotidie morior.
Mi querida hermanita, ¿conoces tu riqueza?
¿Sondeaste alguna vez del Amor el abismo?
Te voy a revelar la inefable ternura
que día y noche vuela guardando tu camino.
Que con visión muy simple tu fe siempre contemple
el «Misterio escondido» que se opera en tu ser:
el Espíritu Santo te ha escogido por templo,
ya no te perteneces, ¡he ahí tu gran Bien!
Bajo el divino influjo, permanece en silencio
para que Él en ti imprima la imagen del Señor.
Fuiste predestinada para tal semejanza
por arcano «decreto» de nuestro Creador.
Tú ya no eres tú, cierto, te conviertes en Él,
pues te vas transformando cada instante que pasa.
Agradece al Señor tal querer soberano,
que en honda adoración se sumerja tu alma.
«Ten fe en el Amor siempre» pese a lo que suceda:
si a veces Dios dormita dentro del corazón,
no intentes despertarle, que es una nueva gracia
que su bondad dispone, oh mi querida Sor.
Puesto que soy tu ángel, es bien que yo te cante
antes de alzar el vuelo a la eternal Mansión,
pues quiero conseguirte gracias plenificantes
cuando al fin me aposente en el Hogar de amor.

1013

Sor Isabel dedicó esta poesía a sor Marta de Jesús. Los veintiún primeros versos son, salvo dos
modificaciones, idénticos a los de la poesía P 93, que escribió para su hermana Margarita el 25 de julio de
1905. Sor Isabel colocó en la primera página una estampa de Cristo crucificado. A sus lados escribe estas
frases de San Pablo: «A los que Dios conoció de antemano, los predestinó también a ser imagen de su
Hijo» (Rm. 8, 29); «Ya solo quiero conocerlo a Él, participar de sus sufrimientos y morir su misma muerte»
(Fl. 3,10); «Quotidie morior» («Día a día estoy muriendo» (1 CCO. 15, 31).
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Sí, yo te cubriré sin cesar con mis alas
y guiaré tus pasos hasta el fin del camino
a fin de que tus pies no tiemblen ni vacilen
y por que hagas de todo un menester divino.
¿No es esa, Hermana mía, la preciosa misión
que me fue encomendada en un solemne día?
¡La cumpliré fielmente, y desde ahora en la tierra
te quisiera colmar de gracias celestiales!
Y es que ando muy celosa por cuidar tu belleza:
mi sueño Ilusionado es verte, cara Sor,
siempre al alto nivel de tu rango de esposa
cuyo es timbre de gloria la Cruz del Salvador.
Que ante el Dios que te Inmola te conserves serena,
como tu amado Cristo que, ante cualquier dolor,
se mostró siempre el Fuerte, manteniendo paz plena
en su misma agonía y angustia ante el horror.
Contempla en todo caso tal Ejemplar divino
para ser en verdad su fiel reproducción;
así darás al Padre incalculable gloria
y Él te guardará siempre en su amplia dilección.
Laudem Gloriae †

P 107 (116) El inefable deseo de un corazón agradecido1014
[Agosto de 1906]

Ruego me permitas, Madre,
contarte mi infantil sueño:
quisiera con mi oración
ser como un cancel pequeño,
¡hasta que llegue la hora
de ser tu Ángel desde el cielo...!
Si soy por entero fiel,
siempre presente al Eterno,
si me entrego sin reservas,
si es lo divino mi empeño,
¡podría parar las brisas

1014

Sor Isabel escribió esta poesía para la Madre Germana de Jesús. Son dos hojas de cortas
dimensiones.
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que azotan tu bello huerto!
Ya entonces aquí en la tierra
como un día desde el cielo,
¡seré el ángel de mi Madre!
¿No tengo quizá su asenso?

P 108 (118) [Cuánto irradias a Dios]1015
[Agosto de 1906]

Durante el gran silencio de ayer tarde, oh Madre,
vi entrar en esta casa a mi Rey, Salvador.
En su inmensa bondad, en su amor infinito,
ponerse de rodillas junto a mí se dignó.
Me tocó suavemente. Su contacto divino
llenó de dulce paz todo mi corazón.
Cerré firme los ojos bajo el divino influjo
para mejor ver dentro el Rostro del Señor.
Oh Madre, si supieras en qué medida, siempre
al pequeño que te ama tú le das al buen Dios...
Cree ver a Dios mismo con sólo contemplarte,
Dios Misericordioso, Dios Pacificador.
Laudem Gloriae

P 109 (103) [En la calma profunda de tu Ser eternal]1016
[Agosto de 1906]

Oh, Señor, yo quisiera deslizarme en tu seno
como una gota de agua en un mar sin arcén.
Dígnate destruir cuanto en mí no es divino
para que mi alma, libre, se lance hacia tu Ser.
Preciso es que penetre «en tu ámbito espacioso»,
ese abismo insondable y profundo misterio,
para amarte, oh Jesús, como en el cielo te aman,
sin que mi amor distraiga nada del universo.
En tu Hoguera de amor yo deseo vivir
bajo los claros rayos de la luz de tu Faz
y vivir de Ti solo, cual se vive en el cielo,
1015

Sor Isabel dedicó esta poesía a la Madre Germana de Jesús Está escrita en una hoja de cuaderno
cuadriculado.
1016
Poesía dedicada a sor María Javiera de Jesús.
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en una bienhadada insuperable paz.
Y mi transformación en ella ocurrirá,
cuando yo me convierta cual en otro Tú-mismo,
mas por supuesto siempre bajo la condición
de que todo lo pierda por Ti, Bien infinito.
No se vive en sí mismo cuando en verdad se ama,
es siempre necesario sin cesar olvidarse.
El corazón no tiene reposo ni descanso
sino cuando ha encontrado de su afición la base.
Ya ves, Jesús, por qué, en mi amor hacia ti,
solamente deseo tu presencia sagrada.
Cada instante del día quiero salir de mí
e inmolarme en silencio sólo ante tu mirada.
En la calma profunda de tu Ser eternal
dígnate sepultarme, por que, desde esta vida,
pueda a través de todo vivir como en el cielo
«en tu amor» hacia mí y tu paz infinita.
No te debo buscar en el mundo exterior
para adherirme a ti de sustancia a sustancia;
sólo debo ocultarme de mi alma en el centro
y en tu esencia divina perderme eternizada.

P110 (115) [Tú que me unes a mi Rey]1017
[¿Agosto-octubre? de) 1906]

¡Recuerda el 8 de diciembre de 1901...!
Recuerda, Madre, aquel día de luz
en que al Amor por novia te dignaste
prometer a Isabel, para que entera
Él la consuma hasta la eternidad.
Llega ahora la tarde de las nupcias
y eres tú la que ahora
la entregas a su Rey,
¡siempre tú...!
¡sólo tú...!

1017

El papel en que está escrita esta poesía es acartonado y de grandes dimensiones. Tiene la
estructura de un corazón. Dedica esta poesía a la Madre Germana recordándole la fecha de su toma de
hábito en el Carmelo de Dijon.
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P 111 (119) [La fortaleza de mi amor supremo]1018
[¿Septiembre-octubre?) de 1906]

Oh esposa de mi alma, oh mi otra yo-misma,
acabo de encerrarte mejor aún que nunca
en esa fortaleza donde mi amor más alto
tiene sed de colmarte de los más dulces bienes.

P 112 (104) Preparativos de Laudem Gloriae
para Nuestra Señora de la Merced1019
[14 de septiembre de 1906]

A fin de preparar mejor aún tu fiesta,
tu Alabanza de Gloria ha entrado en retiro;
durante esos diez días desea recoger
cuanto le sea posible, Madre, para rendírtelo.
Ella se encierra dentro del Varón de dolores.
Mirad qué ermita guarda su amada reclusión.
Yo creo que eso es «vivir en Jesucristo»,
como junto a san Pablo mi alma lo aprendió.
Recibe en anticipo de tu hija Laudem Gloriae
la Incesante plegaria, y todo el sufrimiento.
Es tu pequeña hostia que se ofrece por ti,
pues su ley es, oh Madre, el reconocimiento.
Sin duda que jamás sabrás aquí en la tierra
lo que fuiste para ella. Será un total misterio,
un misterio divino que en su alma guardará
y ante Dios llevará como dulce secreto.

1018

Poesía dedicada a Sor Marta de Jesús. Fue escrita en un papel de pequeñas dimensiones, de
color oscuro y de mala calidad. El papel está recortado en forma de cuadrilátero pero con modificación
especial.
1019
Sor Isabel dedicó esta poesía a la Madre Germana de Jesús, que celebraba el 24 de septiembre
el aniversario de su profesión religiosa. Son dos hojas. El papel es acartonado y sólo están escritas las
páginas centrales.
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P113 (117) [Mi Amor crucificado]1020
(Hacia el ?) 14 de septiembre de 1906

Amor meus crucifixus
Una santa escribía, de su Maestro hablando:
«¿Dónde, pues, se aposenta, si no es en el dolor?»
En él quiero vivir, mi Madre y Sacerdote,
para exaltar muy alta la Cruz del Salvador.
Mas yo te necesito: cubierta por tus alas
podré, a su sombra, entrar en el divino alcázar,
en esa fortaleza, en esa ciudadela
donde el alma ya goza de inalterable calma.
David dijo de Cristo: «Su dolor es inmenso».
En esa inmensidad yo fijo mi morada.
Allí quiero inmolarme en sagrado silencio,
¡en «victima de amor» quiero ser transformada...!

P 114 (102) [La morada de toda alma amante]1021
[¿Hacia el ?) 14 de septiembre de 1906]

Amor meus crucifixus
«¿Dónde, pues, se aposenta si no es en el dolor»,
en el dolor inmenso, el supremo dolor?
Ése es el aposento de toda alma que ama,
y conforma su vida con la del Salvador.
Lánzate, pues, Hermana, al propio sacrificio.
¿No es ése acaso el lecho nupcial de nuestro Esposo...?
Te hará allí día a día siempre más virginal
tu corazón dejando en vacío total.
No temas el sufrir, que es gaje del amor,
«colócate a la sombra de la Cruz sin reservas,
Quien de ella está colgando tu alma iluminará»,

1020

Nueva poesía dedicada a la Madre Germana de Jesús.
Sor Isabel dedicó esta poesía a Sor Marta de Jesús. Son dos hojas de papel de buena calidad. En
la primera página hay una estampa de Jesús crucificado. Una joven está sentada junto a la cruz. Tiene
sobre sus rodillas un libro abierto. Cristo tiene la mano derecha desprendida. Sale de ella un haz de rayos
luminosos que se proyecta sobre la cabeza de la joven. En lejanía se ve a Cristo coronando a alguien en
el cielo.
1021
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para aguantar la lucha también te dará fuerzas.
Te cernerás entonces alta sobre el Carmelo,
superándolo todo, incluso hasta a ti misma.
Tu alma de todo libre tendrá la paz suprema,
de su Bien sustancial nada podrá excluirla.

P 115 (105) [Me sumerjo en el infinito]1022
[Para el 24 de septiembre de 1906]

Immensus Pater,
immensus Filius,
immensus Spiritus Sanctus
He aquí de Laudem Gloriae la humilde navecilla,
¡acaba de hacer, Madre, un viaje tan hermoso...!
En el hondo silencio de una noche tranquila
bogaba dulcemente por el Mar anchuroso,
la bóveda del cielo cobijaba gran calma
y parecía oírse «la grande voz de Dios».
Mas surgió de improviso furibunda borrasca
¡y sus olas enormes destrozaron mi barca!
¡La santa Trinidad me entreabría su Seno
y en el divino Abismo me encontré con mi centro!
No se me verá más en la playa marina,
me hundí en el Infinito, es mi única guarida,
¡ahí se engolfa mi alma, en esa inmensidad,
y vive con los Tres como en la eternidad!
Oh Madre, escucha bien el final de esta historia
para llenar de gozo a Alabanza de Gloria:
Por mejor festejarte se ha sumergido en Dios,
quiere siempre habitar «tal lugar espacioso»;
ya que en esa mansión siempre está lo inmutable,
traza su corazón un proyecto inefable:
tu fiesta durará hasta el día solemne
en que tu Laudem Gloriae se vaya para el cielo,
a fin de mejorarla, más bella que en la tierra,
en el divino arcano de la Faz de Dios Padre.

1022

Esta poesía fue dedicada por sor Isabel a la Madre Germana de Jesús con motivo del aniversario
de su profesión religiosa.

668

P116 (106) ¡Acuérdate...!1023
[24 de septiembre de 1906]
Amo Christum
Doce años hace, Madre, que el canto virginal,
el hermoso «Amo Christum» te hacía estremecerte.
¡Con la atractiva Inés, a tu místico Esposo,
como holocausto puro te encantaba ofrecerte!
Tu corazón cantaba, radiante y jubiloso,
el emotivo «Suscipe» de inmolación perpetua,
mientras que Jesucristo, deslumbrante Esplendor,
te transformaba en Sí con su radiante amor.
El Padre tiene en ti toda su complacencia:
«Igual que en Sión, puso dentro de tus muros
su ternura, su paz, su poder y su fuerza»
y tú llegaste a ser blanco de sus amores.
Contemplando su afecto volcado sobre tu alma,
Dios se siente hacia ella fuertemente atraído
¡y una corriente doble muy límpida y muy calma
se establece entre ambos en un flujo Infinito!

P 117 (111) [Misterioso intercambio]1024
[Septiembre-octubre de 1906]
Certa sum
enim quia neque mors
neque altitudo neque profundum poterit me separare a
Matre mea...!
Oh, Madre, yo iré pronto a estar junto a Teresa,
para entonar, acordes, allí el cántico nuevo
1023

Nueva poesía dedicada por sor Isabel a la Madre Germana de Jesús. Son cuatro hojas de forma
alargada, sujetas con un cordoncito de color encarnado. Sor Isabel dibujó en la primera página una cruz a
lápiz. Sólo están escritas las páginas centrales.
1024
El título de esta poesía ha sido modificado, buscando así la brevedad. Sor Isabel lo escribió de
este modo: Certus sum / enim quia neque mors / neque altitudo neque profundum poterit me separare a /
Matre mea (Estoy persuadido de que ni muerte ni altura ni hondura me podrá separar de mi Madre). El
testo es de San Pablo (Rm. 8, 28), aunque ella modificó las últimas palabras. Por cierto, escribió Mater en
vez de Matre, que después corrigió.
Sor Isabel dedicó esta poesía a la Madre Germana de Jesús. Son cuatro paginitas de papel
alargado. Solamente están escrita las dos últimas páginas centrales.
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y para sumergirme en la radiante Hoguera
¡donde todo es fulgente, límpido, puro y bello!
Si quieres, entablamos misterioso intercambio:
A la hora de partir, a la luz del Amor,
tú subirás al cielo, seré allí tu alabanza
¡y tú me alojarás noche y día en tu alma!

P 118 (107) [¿Quién como Dios?]1025
29 de septiembre de 1906

Quis ut Deus?
Yo pienso mucho en ti sobre el monte Calvario,
desde ese lugar santo te festeja hoy mi alma,
que canta con la tuya en este aniversario
el reto de Miguel, pues «¿Quién hay como Dios...?»
Miguel: «¿Quién como Dios...?» Magnífica divisa
para todo el que vive por siempre anonadado
destilando su vida por amor a la Iglesia
en profundo silencio, de todo retirado.
Miguel: «¿Quién como Dios...?» Para entenderlo, Hermana,
«de la Cruz a la sombra vivamos para siempre.
Quien de ella está colgado nos lo podrá enseñar»,
nos dará a conocer de su amor los derechos.
Miguel: «¿Quién como Dios...?». Al mirar al Maestro
que ante su Padre santo tan hondo se anonada,
quisiéramos nosotras también vivir ocultas
y, para ser su imagen, igualmente humillarnos.
Miguel: «¿Quién como Dios...?» Para rendir honor,
sea a su Omnipotencia, sea a su Majestad,
y dar en cada instante testimonio veraz,
preciso es que busquemos la preciosa humildad.
Cultivemos con mimo tan amable violeta,
su delicado aroma al Esposo cautiva,
tomará con placer sus lindos ramilletes

1025

Sor Isabel dedicó esta poesía a sor María Luisa de Gonzaga en el 16° aniversario de su toma de

hábito.
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cuando llegue la tarde de la cita divina.
Lancémonos al fondo del claro «doble abismo».
«la inmensidad de Dios y nuestra propia nada».
Nuestra alabanza entonces tocará lo sublime
y al Todopoderoso dará gloria colmada.
Tanto agrada al Señor ver la actitud del alma
que sabe anonadarse y andar en humildad,
que se vuelca sobre ella con su plenitud sacra
para así consumar una unión divinal.
Laudem Gloriae †

P 119 Jonatán y David1026
[Octubre (?) de 1906]
Se lee en la Escritura un relato emotivo
que te va a recordar tu más pequeña hija.
Tenía Jonatán, parece, tal ternura,
tanto amor por David su corazón sentía
que estaba cual «pegado» con el del santo Rey.
Al leer esta historia, ay, he pensado en mí,
pues advierto mi alma, en el cielo y la tierra,
«pegada» con el alma de mi Madre por siempre.

P 120 (108) [La cita secreta]1027
3 de octubre de 1906

Deseo proponerte una cita muy íntima,
cita divina, arcana, fraguada en el misterio...
Oh Sor, será ese punto lo hondo del doble abismo,
pues allí nos espera la dulce paz del cielo.
Coloquémonos siempre en el último puesto,
a fin de parecemos a Jesús nuestro Esposo:
entonces brillará su Faz sobre nosotros
pues hacía sí lo atraen los mansos y pequeños.

1026
1027

Escrita a tinta y dedicada a la Madre Germana de Jesús.
Dedicada a sor María Javiera de Jesús.
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Para andar de continuo en su santa presencia
es algo imprescindible saberse anonadar.
¡Oh, que el abajamiento sea nuestra residencia,
nuestra habitual morada, nuestro palacio real!

P 121 (110) [Por qué Él me identifica con el Varón de Dolores]1028
[4 de octubre (?) de 1906]

Eres, Madre, el Pontífice que oficia en el altar
y tu Laudem Gloriae es la victima pequeña.
El día luminoso de su alba Epifanía
al amado Emmanuel se la diste en ofrenda.
Le agradó aquel presente, ¡pues Él te ama tanto!
Mas ahora reclama una nueva oblación.
Él quiere más aún: que tu materna mano
le ofrezca en sacrificio la hija de su amor.
Necesito contarte un secreto divino,
un secreto de amor, un secreto inefable
que me fue revelado por mi Cristo adorable,
en un despertar dulce de haberse en mí dormido.
Comprendí claramente por su iluminación
que si Dios me aceptó y tomó para Sí,
se debió a que tú fuiste la que me presentó,
pues tu mínima dádiva place a la Trinidad.
¡Que tuviera la dicha de ofrecerme en tus manos!
Que por lo mismo Dios me acepte y sacrifique,
que Él me lleve al Calvario y que Él me identifique
con el alto Modelo del Varón de Dolores...
Admitamos, oh Madre, cual gaje del amor
la partida de Laudem para la santa Patria:
Dios acepta tu hostia porque en verdad te ama
y en su Mansión radiante desea consumarla.

1028

Nueva poesía dedicada a la Madre Germana de Jesús. Esta escrita con tinta encarnada. La
caligrafía es elegante, algo sorprendente en esta época de su vida. El papel es satinado y de gran calidad.
Son cuatro páginas. Solamente están escritas las centrales. Sor Isabel colocó en la primera página una
estampa recortada que representa a la Santísima Trinidad y a un sacerdote elevando la sagrada hostia.
Todo ello responde a la idea general que ella expone en esta poesía.
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P 122 (109) [Me amó con inmenso amor]1029
[Para el 9 de octubre de 1906]

Propter nimiam charitatem...!
¡Qué día fue aquel en la mente del Padre,
claro día en que tú pasaste a ser mi Madre!
Mi alma lo saluda y de la Trinidad
adora y reconoce «la inmensa caridad».
Fui «demasiado amada», de ello tengo conciencia
cuando al principio Dios, en su santa presciencia,
pensando en el momento de mi propia oblación
te selló con el óleo de su amorosa unción.
Madre, desde el principio, en su divino Ser
quiso su amor unir víctima y sacerdote,
«desde la eternidad hasta la eternidad»
su divina mirada las verá en la unidad.
Oh, mi amado Pontífice, si tu pequeña hostia
va a ser pronto llevada a la Patria celeste,
¡quizás sea aún más tuya que en la tierra al presente
mientras vive escondida de la fe entre las sombras!
¿No has visto por las calles cuando algún sacerdote
lleva sobre su pecho la Eucaristía oculta?
¿No será así también, que tu Hija Laudem Gloriae
sobre tu corazón pase todo su cielo?
«Por ti la he consagrado».

P 123 [Ponme sobre tu corazón]1030
[Para el 22 de octubre de 1906]

Para atender, mi Hermana, del Maestro a la llamada,
ármate de coraje y entrégate al completo,
después recógete bajo un muy grande amor
para que Él te consuma en permanente acción.

1029

Sor Isabel recuerda en esta poesía, que dedica a la Madre Germana, el tiempo de su priorato
desde el 9 de octubre de 1901. Son cuatro hojas alargadas, sujetas con un cordoncito de color encarnado.
El año 1906 ha sido escrito posteriormente a lápiz. El texto bíblico es de Ef 2,4.
1030 Tal vez haya escrito este poema para la toma de hábito de la Hna. María José (que no perseveró), de
la que habla en la C 327 (ver la nota 924).
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¿No es cierto que para eso te tomó toda entera,
te encadenó al Carmelo, y te hizo prisionera?
Al caer de este día, escúchale, mi Sor,
Oye lo que te dice: «Ponme en tu corazón».
Ponerle así, cual sello, oh adorable misterio,
es albergarlo en ti como en un santuario
y vivir con Él solo en pura intimidad,
lo que exige, mi Hermana, grande fidelidad.
Ponerle así, cual sello, es amarle por Él
en el desasimiento y olvido de ti misma,
es afincarle siempre en la simplicidad
y abrazar plenamente su total voluntad.
Ponerle así, cual sello, ramillete de mirra,
es aceptar ser mártir en tu alma de por vida.
Hermana, que tu Regla, guardada de verdad,
te inmole a nuestro Dios, que es Luz y Caridad.
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APÉNDICES
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I. CRONOLOGÍA

No se trata de una cronología completa y detallada de la vida de sor Isabel. Hay
momentos de su existencia que pertenecen más bien a una historia que a una síntesis
biográfica.
Existen, sin embargo, fechas clave de su vida que no pueden olvidarse. Algunas
pertenecen al desarrollo normal que impone el ritmo de la naturaleza o de la vida religiosa
de una familia cristiana. Otras son auténticos momentos de intensa emoción humana,
porque abren nuevos horizontes y ofrecen una dimensión nueva en la vida de Sor Isabel.
Son las fechas históricas que se hacen resaltar en esta síntesis cronológica porque, en
definitiva, son las que interesan.

1880: 18 de julio: Nacimiento de Isabel Catez Rolland en el campamento militar de
Avor, cerca de Bourges (Francia). Sus padres se llaman Francisco José Catez y
María Rolland.
22 de julio: Recibe el sacramento del bautismo. Se le imponen los nombres de
María Josefina Isabel.
1882: 1 de noviembre (aproximadamente): la familia se traslada a Dijon, calle Lamartine.
1883: 20 de febrero: nace su hermana Margarita Catez
1885: 2 de junio: se jubila el capitán Catez
1887: 2 de octubre: muere su padre, D. Francisco José Catez, después de una larga
enfermedad sufrida cristianamente.
Poco después: La familia se traslada a la calle Prieur-de-la-Côte d’Or, muy cerca
del Carmelo
En este año: primera confesión
1888: Comienza su instrucción catequética para recibir los sacramentos de la confesión
y comunión.
Le habla de su vocación al abate Angles.
Octubre: se matricula por primera vez en el Conservatorio de Dijon
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1891: 19 de abril: recibe la primera comunión en la parroquia de San Miguel en Dijon.
Se verifica en la niña Isabel un cambio radical de su conducta.
8 de junio: recibe el sacramento de la confirmación.
1893: 18 de julio: primer premio de solfeo en el Conservatorio
25 de julio: primer premio de piano
1894: 22 de abril: escribe una oración que conservará durante su vida a su patrona santa
Isabel. Hace el voto de virginidad, consagrándose definitivamente a María.
11 de agosto: escribe su primera poesía para felicitar a su madre, Doña María
Rolland, que celebraba su fiesta onomástica el 15 de agosto.
1895: Agosto-septiembre: Vacaciones en los Vosgas y excursiones al Jura, que describe
al hilo de los días en narraciones cortas, sencillas pero jugosas.
1896: Octubre: visita a Lourdes
1898: Agosto-octubre: vacaciones en el Sur, nueva visita a Lourdes, excursiones con su
familia por parte de Francia y por Suiza.
1899: 24-28 de enero: hace ejercicios espirituales. Los dirige el P. Luis Chesnay, S. J.
30 de enero: empieza a escribir lo que se conserva de su Diario.
4 de marzo-2 de abril: Misión General en Dijon, predicada por Padres
Redentoristas. Gran fervor de espíritu y ardiente celo apostólico de Isabel por las
almas, sobre todo por la conversión del señor Chapuis, propietario de su casa en
Dijon.
26 de marzo: su madre le concede, al fin, permiso para ingresar en el convento de
Madres Carmelitas Descalzas cuando cumpla veintiún años de edad.
20 de junio: su primera visita al locutorio del Carmelo después de conseguir el
permiso de su madre para entrar.
En este año lee la «Historia de un alma».
1900: 23-27 de enero: hace ejercicios espirituales con el Padre Hoppenot, S.J.
Primera mitad del año: primer encuentro con el P. Vallée.
Verano: Vacaciones en el Sur y nueva visita a Lourdes.
1901: 2 de agosto: ingresa en el convento de Madres Carmelitas Descalzas de Dijon,
después de haber oído misa y comulgado con su familia.
9 de octubre: sor Germana de Jesús es elegida priora y será también maestra de
novicias.
8 de diciembre: ceremonia de su toma de hábito, presidida por el obispo, Mons.
Le Nordez y en la que predica el P. Vallée. Por decisión personal, y siguiendo los
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consejos de la Madre María de Jesús, recibe el nombre de María Isabel de la
Trinidad.
1902: 15 de octubre: su hermana Margarita se casa con Jorge Chevignard.
1903: 11 enero: hace la profesión religiosa en el domingo siguiente a la Epifanía.
27 enero: recibe el velo blanco de corista en la festividad de Santa Inés.
1904: 11 de marzo: nace su primera sobrina, a quien ponen el nombre de Isabel.
27 noviembre: Escribe su clásica Elevación a la Santísima Trinidad.
1905: 8 marzo: se manifiestan en sor Isabel los primeros síntomas de fatiga física. Ese
día empieza la Cuaresma, y la dispensan de la observancia de la Regla.
19 de abril: nace su segunda sobrina, Odette.
Mediados de agosto: relevo en su oficio de segunda tornera y descanso relativo
para conseguir la recuperación de su salud.
1906: Antes de terminar marzo: ingresa en la enfermería del convento con síntomas de
una grave enfermedad. Aun así, sigue la vida de observancia regular con las
modificaciones particulares que exige su situación personal.
8 abril: recibe la Unción de los enfermos ante el peligro de muerte por la crisis que
sufrió en su enfermedad.
14 de abril: repentina mejoría.
13 de mayo: nueva crisis de gravedad.
8 ó 9 de julio: tras invocar la intercesión de sor Teresa del Niño Jesús, sor Isabel
puede sostenerse en pie y caminar un poquito.
Primera quincena de agosto: escribe para su hermana Margarita Catez una
especie de ejercicios espirituales, que se publicarán después con el título: Cómo
hallar el cielo en la tierra.
15-31 agosto: durante estos días hace ejercicios espirituales. Fueron los últimos
de su vida. La Madre priora, Germana de Jesús, le aconseja que anote todas las
inspiraciones divinas que reciba durante esos días. Sor Isabel obedece y hace
una maravillosa síntesis de la misión de una Alabanza de gloria y de la
transformación trinitaria del alma.
24 septiembre: Aniversario de la profesión religiosa de la Madre Germana de
Jesús. Sor Isabel le entrega las notas doctrinales de sus Ejercicios. Previendo su
futura muerte, le dice lacónicamente estas sencillas palabras: Últimos ejercicios
espirituales de Laudem gloriae.
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29 octubre: acude al locutorio para ver por última vez a su familia. Al despedirse,
levanta su crucifijo de la profesión religiosa y bendice a sus dos sobrinas, Sabel
y Odette.
30 de octubre por la noche: cae en cama definitivamente. Ya no saldrá más de
su habitación de la enfermería conventual.
31 octubre: nueva crisis de su enfermedad. Recibe otra vez el sacramento de la
Unción de los enfermos.
1 noviembre: comulga por última vez en su vida. Comienza su agonía, lenta y
dolorosa. No puede tomar ni siquiera una gota de agua. Los dolores de cabeza
son tan intensos, que hay temores de una posible meningitis. Tiene los ojos
sanguinolentos y casi siempre cerrados. Cuando habla, apenas se la entiende.
Sin embargo, conserva una gran lucidez mental y se observa en ella una intensa
presencia de espíritu.

9 noviembre: Sor Isabel de la Trinidad muere después del toque del Ángelus, a
las seis de la mañana. Momentos antes se transformó su rostro. Tenía sus
grandes ojos abiertos. Daba la impresión de hallarse en éxtasis. Mientras tanto, la
Madre priora, Germana de Jesús, leía por última vez a su idolatrada hija espiritual
el capítulo 17 del evangelio de San Juan, que contiene la oración sacerdotal de
Cristo, pronunciada después de la institución de la Eucaristía.
12 noviembre: solemnes funerales por sor Isabel. Después se verifica la
inhumación de su cuerpo en el cementerio municipal de Dijon. Sobre la tumba se
coloca una cruz, que lleva esta inscripción: «9 noviembre de 1906. Retorno al
Señor de sor Isabel de la Trinidad, a la edad de 26 años y medio. Carmelo de
Dijon».
*

*

*

1930: 10 octubre: exhumación de los restos mortales de sor Isabel de la Trinidad.
1931-1941: El 23 de marzo de 1931 se incoa en Dijon el Proceso Informativo diocesano
sobre la fama de santidad de sor Isabel de la Trinidad. Se inician
también otros Procesos interrogatorios en París, Agen, Carcasona, Toulouse.
Finalizan el 31 de enero de 1941.
1944: 23 de enero: la Sagrada Congregación de Ritos declara que en los escritos de
sor Isabel de la Trinidad no existe nada contra la moral y la fe.
1961: 25 octubre: se publica el Decreto de Introducción de la Causa de Beatificación
de sor Isabel.
1962: 22 junio: la Sagrada Congregación confirma la sentencia de non-cultu.
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1963-1965: Se celebra en Dijon, París y Toulouse el Proceso Apostólico sobre las
virtudes y milagros de la Sierva de Dios.
1966: 72 enero: se presentan a la Sagrada Congregación los resultados de dicho
Proceso Apostólico.
1984: 25 de noviembre: El Papa San Juan Pablo II la declara Beata.
2016: 16 de octubre: Su Santidad el Papa Francisco declara Santa a Isabel de la Trinidad
en San Pedro, Roma.
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II. HORARIO DEL CARMELO DE DIJON

En líneas generales, el esquema organizado de la vida comunitaria era el
siguiente:
04’45 levantarse
05’00 oración mental
06’00 liturgia de las Horas menores (prima, tercia, sexta y nona)
07’00 misa y acción de gracias
08’00 tiempo de celda (nunca desayunaban)
10’00 examen de conciencia
10’15 comida (en silencio, escuchando una lectura)
11 ’00 recreación
12’00 silencio (tiempo libre)
14’00 vísperas
14’30 lectura espiritual
15’00 trabajo
17’00 oración mental
18’00 cena (en silencio) y recreación
19’40 Completas
20’00 silencio (a esta hora solía escribir sus cartas sor Isabel)
21 ’00 maitines y laudes (1 hora y cuarto aprox.)
examen de conciencia (15 minutos)
lectura de un punto de oración para el día siguiente (5 min.)
bendición de la priora a la puerta de cada celda
22’50 acostarse.
El horario de la mañana (o sea, hasta las 13’00) sufría una hora de retraso
durante el Invierno (concretamente desde el 14 de septiembre hasta el sábado santo).
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III. SAN PABLO Y SUS CARTAS

Sor Isabel fue un alma que se formó en la escuela espiritual de san Pablo. Hubo,
por lo tanto, entre ellos una recíproca donación. San Pablo le ofrece la doctrina de sus
Epístolas. Sor Isabel se entrega apasionadamente a su lectura, descubre su profundo
sentido y se las asimila de tal modo que la doctrina de san Pablo se hace realidad vital
en su existencia. Con razón podía decir esta insigne carmelita: «Él me comunica toda la
vida eterna». El corazón de Isabel era el corazón de Pablo.
Fue precisamente en sus Epístolas donde ella descubrió la misión de Alabanza
de gloria que Dios le había señalado desde la eternidad. En este sentido, las ideas
doctrinales del Apóstol fueron directrices luminosas de su alma sedienta de perfección.
Todo cuanto sor Isabel escribió está matizado de textos paulinos. Ella misma hizo
unas fichas alargadas y estrechas donde anotó los capítulos y versículos que más le
interesaban. Reproducimos aquí esos textos para conocer sus preferencias personales
dentro de la temática doctrinal del Apóstol.

A los Romanos1031
TEMA
Páginas

505
510
513
516
521-24
536-37
538
541-42
543-45
546-47

1031

Justificación por la Redención.
Justificación por la fe.
Inmersión por el bautismo.
Victoria por la gracia.
Misterio de la predestinación.
Acción del Espíritu Santo.
Juicio de Dios – O – Alma
reforma por el Espíritu nuevo.
Precepto de amor.
Revestirse de Jesucristo.
Jesucristo inmolado por todos.

La paginación que coloca sor Isabel de la Trinidad responde al Manuel du chrétien (cf C 64, nota

365).
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A los Corintios
554-59

562-72
585
594
598-99
607
615
622
624-25
626 †1032
627-28
638
645-46
650

Seguridad para la vida futura. La Ciencia de la Cruz. –
Abismo de las maravillas de la sabiduría de Dios. –
El Espíritu Santo.
Templo de Dios. – Somos propiedad de Jesucristo.
La tentación. Fidelidad de Dios.
Cuerpo Místico de Jesucristo.
La caridad. Todo se consuma en ella.
El Apóstol muere todos los días.
Consuelos en el dolor.
Clara contemplación de la luz.
El alma transportada de las tinieblas a
la luz. Fortaleza de un alma de fe.
La muerte ha sido absorta por la vida.
Plenitud de la gracia. - Simplicidad.
La fuerza de Jesucristo mora en la debilidad.
Bendición de los Tres.

A los Gálatas
659
663
664-65
673

Vivo ego, jam non ego.
Justificación en Jesucristo.
Complacencia de la adopción divina.
El Apóstol se gloría de la Cruz.

A los Efesios
676
678
680
681
682
684
685
687
689
690

La gracia de la elección.
Santificación divina y glorificación.
Los excesos del Amor - La humanidad.
Morada en el cielo en la persona del Verbo Encarnado.
Revelación del misterio oculto.
El alma fortalecida por el Espíritu Santo.
Dimensiones infinitas del Amor.
El hombre ha logrado su perfección
en Jesucristo. La impronta del Espíritu Santo.
Cualificación de los hijos de Dios. Hijos de la luz.

1032

Sor Isabel señaló con esta cruz la doctrina de san Pablo que leyó preferentemente en las noches
dolorosas de sus crisis de fe con que Dios probó su espíritu.
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A los Filipenses
700-02
705
707
709

Mihi vivere,
El Apóstol desprecia las cosas del mundo para unirse a
Jesucristo.
Nuestra vida está en los cielos.
Confianza, paz en Dios.

A los Colosenses
712
713
716
717
717
720

El Verbo encarnado, principio y fin de todo, imagen del Dios
invisible, pacificador.
La herencia de los Santos en la luz.
Tesoros de sabiduría y ciencia encerrados en Jesucristo.
Permanezcamos enraizados en Él.
Muerte gloriosa en Jesucristo.
Jesucristo, principio vivificante.
Vida oculta en Dios.

A Tito
796

Expansión del Espíritu Santo en nuestros corazones.

A los Hebreos
803
804
809
810
811
815
817
819
820
822
824
826
830
833
838
844
850-52

Jesucristo, esplendor del Padre.
Imagen de su substancia.
Jesucristo fundador y Señor de la casa.
Conservar la participación de Jesucristo y el ser nuevo.
Descanso en Dios. - Confianza
en nuestro Pontífice.
Alma iluminada, hecha partícipe
del Espíritu Santo. - Esperanza, aurora del alma.
Sacerdocio siempre viviente de Jesucristo,
intercesor nuestro.
Jesucristo en el cielo. Mediador de la Nueva Alianza.
Jesucristo, sacerdote y víctima. Eficacia de su sangre.
Jesucristo intercede por nosotros ante la Faz de Dios.
Jesucristo, víctima para destruir el pecado.
La Fe.
Jesucristo elige la cruz. Voz de su sangre.
Vivir como emigrantes en la tierra.

684

A los Efesios

Pág. Cap.

Vers.

676

1

4-13

630

2

4-5

12
682

13
14
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19-22

Jesucristo, unión entre el cielo y la tierra. Sacrificio del
Verbo. Misterio de la voluntad de Dios.
Dios, siendo rico en misericordia, por el mucho amor con que
nos amó, y estando nosotros muertos por los pecados, nos
hizo revivir junto con Cristo.
Estabais entonces sin Cristo, sin esperanza en las alianzas
de la promesa y sin Dios en el mundo.
Mas, ahora, con el Cristo Jesús, vosotros, los que entonces
estabais lejos, habéis llegado cerca.
Él es nuestra paz, el que ha hecho a los dos ser uno solo,
destruyendo en su propia carne la barrera que les separaba.
Por Jesucristo tenemos acceso a Él.

A los Colosenses
713

1

17-29

717

2

9-16

El Verbo encarnado, creador, redentor, purificador, imagen
del Dios invisible.
Toda la plenitud reside en Jesucristo. Él es el principio
vivificador.

A los Hebreos
802
832

1
10

5-15

Todo el capítulo. Jesucristo imagen consustancial del Padre.
Jesucristo, Pontífice máximo entrando en el mundo.

A los Filipenses
702

2

5-12

Penetrar en los sentimientos de Jesucristo que, teniendo la
forma de Dios, acepta la de pecador.
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IV. LA MÍSTICA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

San Juan de la Cruz y san Pablo fueron los grandes maestros espirituales de sor
Isabel. El contenido doctrinal de sus obras constituyó su lectura habitual, reposada y
reflexiva.
El Cántico Espiritual fue un regalo que le hizo su íntima amiga Antonieta de Bobet.
Sor Isabel lo calificó de «obsequio maravilloso por la satisfacción que me ha producido».
Su mirada penetrante e intuitiva buscó en sus páginas la plenitud de la verdad.
Sus elogios sobre la Llama de amor viva son elocuentes y sin limitaciones
restrictivas. «Este libro querido -escribía- ha hecho las delicias de mi alma, que encuentra
en él un alimento realmente sustancial». Testimonio claro y sincero. La Llama de amor
viva representa la cumbre de la mística cristiana. Sor Isabel ha alcanzado espiritualmente
esa meta. Ambas obras son reflejo de la evolución progresiva de su vida de perfección.
Después de su muerte, se encontraron unas notas personales sobre el Cántico
Espiritual y la Llama de amor viva. Vienen a ser una selección de la doctrina de san Juan
de la Cruz que más necesitaba en aquellos momentos. Las reproducimos tal como las
escribió. Ellas nos sirven para adivinar la altura de perfección espiritual que sor Isabel
logró en este mundo.

CANTICO ESPIRITUAL
Selección de ideas doctrinales1033

¡Ay, quién podrá sanarme!1034
Ningún placer del mundo, de los sentidos y del espíritu puede satisfacer al alma.

1033

Se trata de una selección personal que sor Isabel hizo de la doctrina de san Juan de la Cruz,
porque expresaba los diferentes estados espirituales de su alma y porque buscaba en ella la luz
orientadora de su vida. Para comprender mejor estos dos motivos, hemos hecho para cada verso o canción
una síntesis de la doctrina a que sor Isabel de la Trinidad alude.
Sor Isabel usó la siguiente edición francesa de las Obras del Santo: Vie et Oeuvres de l’Admirable
Docteur Mystique le Bienheureux Père Saint Jean de ta Croix. Traduction nouvelle faite sur l’édition de
Sevilla de 1702. Publiée par les soins des Carmélites de Paris (Troisième édition), paris, 1892.
1034
SAN JUAN DE LA CRUZ, CE, canc. 6.
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Y máteme tu vista y hermosura1035
Deseos del alma de contemplar directamente el ser y la hermosura de Dios,
aunque este hecho suponga la muerte. La vida mortal no le interesa ante la posibilidad
de su glorificación y transformación en la hermosura divina.
...y fresco toma1036
El Esposo anhela arder más en el amor de su esposa, que es el aire de su vuelo.
Por eso viene a ella para infundirle más amor y recrearse en el alma.
Escóndete, Carillo1037
Súplica del alma al Esposo para que se esconda en su interior y le comunique sus
grandezas divinas.
Y mira con tu haz a las montañas1038
El conocimiento de Dios que las criaturas ofrecen a la esposa no le satisface.
Exige el toque sustancial entre el alma y la Divinidad para que el entendimiento reciba la
plenitud de la verdad, la voluntad disfrute del divino amor y la memoria se posesione de
la gloria de Dios.
Y no quieras decillo1039
Comunicación sustancial y esencial de Dios al alma, en puro espíritu, sin que los
sentidos puedan captarla.
Aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores1040
Es el silencio interior del alma. Paz y sosiego del espíritu que, por su
transformación en Dios, no debe ser turbado por las cuatro pasiones: dolor, esperanza,
gozo y temor. Sor Isabel señala principalmente el temor que por diversas razones surge
en el alma cuando Dios quiere comunicarle gracias místicas.

1035
1036
1037
1038
1039
1040

Ib., canc. 11.
lb., canc. 13.
Ib., canc. 19.
Ib.
Ib.
Ib., canc. 20.
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Sobre los dulces brazos del Amado1041
Los brazos de Dios son el símbolo de la fortaleza divina. En ellos la fragilidad del
alma se transforma en fortaleza de Dios. Liberación de todos los males, que se realiza
dentro ya del matrimonio espiritual.
...y, cuando salía1042
Unión sustancial permanente del alma con Dios. Unión transeúnte de las
potencias. Sublimidad del conocimiento del alma al salir de esta unión de potencias.
Ciencia e ignorancia. Contraste entre sabiduría humana y divina.
Pues ya si en el ejido / de hoy más no fuere vista ni hallada1043
Actitud de María, la mujer del Evangelio, a los pies del Maestro. Sueño espiritual
de amor dentro de una constante actividad amorosa del alma en Dios. Muerte espiritual
al mundo y a sí mismo. Disminución de la actividad externa. El alma en arrobamiento
místico, perdida totalmente por su Amado.
Por eso me adamabas1044
Sor Isabel señala las siguientes ideas de esta canción: «porque poner Dios en el
alma su gracia es hacerla digna y capaz de su amor... Porque habías puesto en mí tu
gracia, que eran prendas de tu amor... por eso me dabas más gracia». Amor de Dios al
alma y a las cosas por sí y no por ellas. Inmersión del alma en Dios y actividad amorosa
digna de mérito. Mirada de las potencias al Esposo, que «es hacer obras en gracia de
Dios».

1041

Ib., canc. 22.
Ib., canc. 26. Sor Isabel tenía en esta página una estampa de papel cartoné recortada en forma
de triángulo. Está pintado un triángulo que proyecta un haz de rayos luminosos. En su centro hay un ojo
humano. Es la forma tradicional de representar al Padre.
1043
SAN JUAN DE LA CRUZ, CE, canc. 29. Sor Isabel subraya toda la canción por el contenido doctrinal
que posee. La contemplación de la vida interior era uno de los temas predilectos de su alma.
1044
SAN JUAN DE LA CRUZ, CE, canc. 32. Sor Isabel dejó en esta página del Cántico Espiritual una
estampa del Corazón de Jesús. Es un Corazón circundado por dos coronas y tres flechas. Dentro de él se
lee: Sor Isabel de la Trinidad. En el círculo que forma la segunda corona está escrito el nombre de otra
religiosa carmelita: sor María de Jesús. Era otra Alabanza de gloria al estilo de sor Isabel. En torno a ambas
coronas se lee: Permaneced en su amor. Y que su amor permanezca en vosotros.
1042
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Y en eso merecían
los míos adorar lo que en ti vían1045
Sor Isabel recoge principalmente la idea sanjuanista de la elevación del alma al
estado de gracia por la misericordia de Dios, su actuación sobrenatural y, sobre todo, el
poder adorar en Dios las grandezas infinitas que las potencias del alma descubren.

La blanca palomica
al arca con el ramo se ha tornado1046
Las únicas referencias que sor Isabel hace de esta canción se limitan a las gracias
extraordinarias que Dios concede al alma y al intercambio de alabanzas y requiebros
entre los dos. Himno del Esposo a la pureza del alma y a las satisfacciones que ha
conseguido al superar las limitaciones que la vida humana impone.
Entremos más adentro en la espesura1047
Sor Isabel señala este pensamiento de san Juan de la Cruz: «para entrar en la
espesura de las riquezas de Dios, hay que penetrar primero en la espesura del
sufrimiento y de la cruz; para alcanzar la sabiduría divina, hay que sentir grandes deseos
de padecer».

El soto y su donaire
en la noche serena1048
Dones que el alma espera recibir de su Esposo: conocimiento de Dios como
Creador, de las criaturas y de las relaciones armónicas que entre ellas existen,
contemplación clara y beatífica de la esencia divina.
Que nadie lo miraba...1049
En sus apuntes sobre esta canción, sor Isabel recoge las siguientes ideas:
desasimiento de todas las cosas, incapacidad agresiva del demonio, mortificación de
pasiones y apetitos naturales, reforma de la parte sensitiva y dominio que sobre ella

1045

SAN JUAN DE LA CRUZ, CE, canc. 32.
Ib., canc. 34.
1047
Ib., canc. 36.
1048
Ib., canc. 39.
1049
Ib., canc. 40. Esta última canción refleja el clima espiritual en que vive sor Isabel. Es la armonía
absoluta de su vida interior. Su estado de alma queda expresado en esta frase de Bossuet que ella misma
escribió en una ficha y dejó dentro de las páginas del Cántico Espiritual: «Quisiera ser pura capacidad
receptiva de Dios, o, mejor, de poseerle ya».
1046
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ejerce la estructura espiritual del hombre. Pura capacidad receptiva del alma respecto a
los dones de Dios.

LLAMA DE AMOR VIVA
Ficha doctrinal1050

Página

465
472
478
484
488 ∆ 1051
492
502
527
530 Lps

542 lm
548 v-C
553
563 †1053 A. P.
568 †
570 †

TEMA

Centro. - Profundidad. Cano. 1, verso V.
Acaba de consumar la transformación con la visión facial.
Canc. 1, verso V.
La tela de la vida, rota por la muerte, Canc. 1, verso VI.
Actuación del Espíritu Santo en el alma. Canc. 1, verson VI.
Comentario sobre la Santísima Trinidad: mano, herida, toque.
Canc. II, Declaración.
Felicidad del alma en la herida de amor. El Espíritu Santo
dilata el alma. Canc. II, verso I.
¡Oh mano blanda! Canc. II, verso III
Dios comunica al alma satisfacciones espirituales, palabras
inefables, toques sustanciales, etc. Canc. II, Final de la canción.
Lámpara de fuego. Dios posee en la unidad de su ser todas las
virtudes, grandezas y atributos. Se lo manifiesta al alma en el
momento que cree preciso comunicárselo. Canc. III, verso I.
Inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad del alma en la gloria.
Canc. III, verso II.
Potencias. Cavernas. Canc. III verso III.
Posesión de Dios por la gracia y unión divina. Diferencia entre
Desposorio y Matrimonio místico. Canc. III, verso 31052.
Actitud pasiva del alma para recibir la noticia amorosa.
Canc III, verso 6.
Desasimiento absoluto que exige la noticia amorosa.
Canc. III, verso 7.
Vacío y soledad para conseguir la plenitud divina. Canc. III, verso 7.

1050

Es una síntesis de la doctrina de san Juan de la Cruz, hecha por sor Isabel de la Trinidad. Cada
página lleva sus correspondientes ideas centrales y, a veces, signos convencionales que utilizaba la
insigne carmelita. Estos apuntes son suyos.
1051
Sor Isabel dibuja aquí un triángulo: símbolo tradicional representativo de la Santísima Trinidad.
1052
A partir de este momento sor Isabel cambia la enumeración romana por la arábiga para señalar
los versos de las canciones.
1053
Las cruces que acompañan al número de las páginas indican la preferencia que sor Isabel sentía
por esa doctrina de san Juan de la Cruz.
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574 †

Unción íntima del Espíritu Santo que supone un conocimiento
amoroso, dulce y sereno. Prescindir de la meditación discursiva.
Soledad interior y reposo espiritual.

IDEAS DOCTRINALES SELECCIONADAS
Que tiernamente hieres1054
Aunque sor Isabel señala toda la doctrina que contiene la explicación de este
verso de la primera canción de la Llama de amor viva, siente, sin embargo, preferencias
por las siguientes ideas:
- simplicidad y espiritualidad del alma
- el centro más profundo del alma
- el amor como fuerza unitiva del alma con Dios
- diversidad de grados en el amor.
Pues ya no eres esquiva1055
Nueva anotación de sor Isabel. Recoge en ella las diferentes dimensiones que
posee la actividad purgativa del amor que unirá más tarde al alma con Dios.
Y toda deuda paga1056
Es la parte fruitiva que siente el alma en su camino ascensional hacia Dios
después de los sufrimientos padecidos, Ellos constituyen el pórtico del desposorio
espiritual. Esta doctrina fue también lectura predilecta de sor Isabel de la Trinidad. Ella,
una Alabanza de gloria, se complace en la idea de que Dios innova constantemente la
gloria que le ofrece por la unión que entre ambos existe.
Las profundas cavernas del sentido1057
Cuando san Juan de la Cruz habla de los directores espirituales, sor Isabel
escribe: «Línea de conducta trazada por el director de un alma llamada a esta vida de
oración».

1054
1055
1056
1057

SAN JUAN DE LA CRUZ, Ll, canc, 1, 2.
Ib. 1, 4.
Ib. 2, 5.
Ib. 3, 3.
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Recuerdas en mi seno1058
Es la última anotación que sor Isabel hace de la doctrina de la Llama de amor viva.
Ha seleccionado las páginas en que san Juan de la Cruz expone: la comunicación
iluminativa de Dios en la sustancia del alma, el conocimiento de lo que Dios es en sí y
en sus criaturas, la visión de todas las criaturas en la esencia divina, el estado de
perfección en que se encuentra el alma, la comunicación de la fortaleza y amor divinos
al alma para que no desfallezca al recibir tantas gracias místicas1059.

1058

Ib. 4, 2. Sor Isabel escribió erróneamente canción quinta que de hecho no existe.
Sor Isabel escribió también dos fichas donde recoge estos pensamientos orientadores de su vida
espiritual:
- «La medida para amar a Dios es amarle sin medida» (S. Bernardo).
- «He encontrado a Dios donde dejé a las criaturas» (Taulero).
1059
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V. RUYSBROECK Y SU ESPIRITUALIDAD

RUYSBROECK, el ADMIRABLE, selección de sus obras hecha por Ernesto Helio,
fue el último libro que leyó sor Isabel de la Trinidad. Cayó providencialmente en sus
manos en el mes de junio de 1906 cuando, herida de muerte, cubría la última etapa de
su transformación espiritual en Dios. Aquella doctrina era como un mundo nuevo de luz
que Iluminaba su alma tan llena ya de claridades y daba consistencia doctrinal a sus
ideas sobre la misión que debe desempeñar una Alabanza de gloria.
Ruysbroeck produce en ella tanta admiración, que a partir de ese momento le cita
en sus cartas, emplea su terminología tan personal, escribe algunas meditaciones de su
tratado El cielo en la fe engarzando textos del místico belga y repite literalmente en otras
sus profundos pensamientos.
Sor Isabel ha señalado, en el índice del ejemplar que usó, los capítulos que más
le interesaban. Hay también dentro del libro una ficha donde expresó en términos, a
veces convencionales, la doctrina que mejor impresión le había producido. Publicamos
estas dos notas tal como fueron consignadas por ella misma porque, a través de la
doctrina que evocan, nos revelan el estado de madurez espiritual a que había llegado su
alma.

Ideas doctrinales seleccionadas1060
Arribada espiritual1061
Preferencia amorosa del alma por Cristo. Negación radical de todas las satisfacciones
humanas y espirituales. Unidad interior y retorno completo a Dios. Unión de potencias.
Herida de amor.
Toques divinos1062
Toques sustanciales de la Santísima Trinidad. Profunda conmoción del espíritu.
1060

Cada título señalado por sor Isabel lleva su correspondiente síntesis doctrinal. De este modo puede
comprenderse con toda exactitud la sublimidad de las ideas que expone Ruysbroeck y el clima espiritual
en que vivía nuestra joven carmelita de Dijon, porque esas páginas son un auténtico reflejo de su propia
vida. Ella sólo enuncia los títulos.
La obra que utilizó sor Isabel de la Trinidad lleva este título: RUSBROCK, L’ADMIRABLE (Oeuvres
choisies). Traduit par Ernest Helio. Nouvelle édition’ Paris, 1902.
1061
RUYSBROECK, Livre premier, De l’Ornement des Noces spirituelles Avénement spirituel, pp. 9-11.
1062

lb., L’Attouchement divin, pp. 29-30.
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Unión de potencias. Toques divinos en la inteligencia y en la voluntad. Placer espiritual
del alma.
Las visitas de Dios1063
El alma, morada de Dios. Unidad interior del espíritu. Semejanza de las criaturas
con su ejemplar divino. Toques sustanciales del Verbo en el alma. Reforzamiento de la
unidad interior, práctica de las virtudes, esclarecimiento de la semejanza sobrenatural.
Sencillez de intención1064
Mirada permanente a Dios e inclinación interna del espíritu para conseguir el
silencio interior. La sencillez de intención tiene unas funciones específicas: poner al alma
en presencia de Dios dándole honor y alabanza, eliminar el temor e infundir paz,
perfeccionar en nosotros la imagen divina unificando el espíritu, descubrir a Dios en el
fondo de las criaturas, elevar al alma a la trascendencia de la profundidad de Dios y darle
el reposo del abismo, conducir al alma hasta los toques sustanciales de Dios.
Dios y el espíritu1065
Encuentro esencial

Unión del alma con Dios en la intimidad interior y en la actividad externa. Por la
primera se llega al contacto directo con Cristo, se recibe en la sustancia del alma la
impresión del ejemplar eterno y de la luz divina, se realiza una inmersión del espíritu en
la esencia divina con presencia sustancial de Dios en el alma y del alma en Dios. La
imagen permanente de la Trinidad y Unidad se renueva constantemente en el alma bajo
el influjo de la luz sobrenatural.
Por la segunda forma unitiva se produce una expansión externa de la
personalidad, semejante a la que se realiza en la generación del Verbo.
Dios y el espíritu1066
Encuentro sobrenatural

Actividad humana de la criatura. La unidad del espíritu supera la multiplicidad de estas
acciones, que con ella adquieren una nueva dimensión. El hombre descubre en esta
unidad la semejanza con Dios por la gracia o la desemejanza por el pecado. La
semejanza divina es efecto de la luz deiforme y hace posible la unión.

1063

1064
1065
1066

lb., La Visitation, pp. 31-32.
lb., Simplicité d’intention, pp. 33-37.
lb., Dieu el l'esprit. Rencontre essentielle, pp. 44-46.
lb., Dieu el l’esprit. Rencontre surnaturelle, pp- 47-49.
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Imagen natural de Dios en el hombre. Ella es sombra de la unidad divina. Imagen
sobrenatural de Dios en el alma producida por la gracia. Unión mediata o inmediata de
Cristo con el alma. Por ella nos imprime su semejanza, nos da la libertad, y el espíritu se
sumerge en el goce del amor.
Cita en la montaña1067
Irradiación luminosa de Dios en la profundidad más íntima de nuestro espíritu.
Claridad incomprensible. Paz sin fondo, sin medida e ininteligible. Abismo sin fondo del
amor. Llamada de Dios a la unidad del espíritu con efusión de luz esencial. Así se puede
penetrar en la tiniebla inmensa de Dios y acudir a la cita que Cristo nos ofrece en la
montaña.
Detalles sobre la cita1068
Vuelta del hombre interior a Dios. Éste acude a la cita y le ofrece su Sabiduría
divina, que impulsa al hombre exterior a una actividad externa fecunda y enciende en el
hombre interior la llama que le consume sin que los dones divinos puedan saciarle. El
amor en el centro del espíritu. Sed de Dios en renovación constante. Toques sustanciales
divinos y éxtasis místico. Desfallecimientos humanos e incapacidad de las criaturas para
satisfacer estas impaciencias del alma.
La luz divina1069
Dios, en plenitud de luz, va a iluminarnos. Su Verbo pronuncia en el hombre
interior la palabra del abismo. Con ella se expresa a sí mismo y explica todas las cosas.
Generación de la luz eterna. Dios proyecta en la esencia del espíritu una luz
incomprensible, y el contemplativo sólo ve y siente esa luz tenebrosa en que está
inmerso.
Esta contemplación exige: renuncia a las satisfacciones humanas y placeres
sobrenaturales, unión con Dios a través del amor, desaparecer en la tiniebla sagrada sin
confusión de sustancias.
La llegada del Esposo1070
Es una generación permanente y una iluminación del espíritu en renovación

1067
1068
1069
1070

lb., Le rendez-vous sur la montagne, pp. 52-53.
lb., Quelques détails sur le rendez-vous, pp. 56-57
Ib., De la lumière divine, pp. 61-63.
Ib., L’Arrivée de I’Epoux, pp. 64-65.
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ininterrumpida. Llegada constante y siempre nueva del Esposo con sus dones. Por ser
atemporal, es un eterno «AHORA». Su deseo renueva en el espíritu las eternas e infinitas
alegrías que produce la llegada de Dios.
Mirada permanente del alma al Esposo. Dilatación de su capacidad receptiva.
Fenómeno singular: por la deificación del alma, es Dios quien recibe a Dios y contempla
a Dios.
La salida del espíritu1071
Llamada divina a la contemplación. Las riquezas de Dios a nuestro alcance.
Inmersos en el océano de la esencia divina y en la tiniebla ardiente.
Relaciones trinitarias. Unidad fecunda de la naturaleza humana. Generación del
Verbo eterno por la contemplación plena del Padre de su propio ser. Vida de las ideas
ejemplares en el Verbo, Naturaleza teocéntrlca de la creación. Tendencia de las criaturas
a Dios por la fuerza de su imagen divina. La contemplación -etapas sucesivas de
claridadcomo medio de unión con el Ser Increado. El alma con capacidad receptiva de
iluminación transformante.
Ficha doctrinal1072
Página

TEMA

4
29
44
47
57
62
64
67

Zaqueo
T ∆ 1073
Ejemplar eterno
Semejanza divina
In Ipso
Lux
Sponsi (sic)
Tipos ejemplares † ∆ 1074

Sor Isabel de la Trinidad recoge en esta ficha la doctrina de Ruysbroeck que había
seleccionado anteriormente. Lo hace de una manera sintética y muy personal. La única
novedad que introduce es el tema de Zaqueo, que Ruysbroeck desarrolla bajo el título:
«Deseo de ver»1075.

Ib., La sortie de I’esprit, pp. 66-70.
Es una ficha alargada y de estrechas dimensiones, que se el libro de Ruysbroeck que utilizó sor
Isabel de la Trinidad (10x5,50). Fue escrita por ella misma a lápiz.
1073
Después de la T, sor Isabel añade un triángulo: modo gráfico y personal empleado por ella para
expresar los toques sustanciales de la Santísima Trinidad.
1074
Después de la † pone un triángulo: nueva manera convencional de expresar la doctrina de
Ruysbroeck sobre las ideas ejemplares existentes en el Verbo.
1075
RUYSBROECK, Livre premier. De l’Ornement des Noces spirituelles Du desir de voir, pp. 3-5.
1071
1072
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VI. CARTAS DE ISABEL POR DESTINATARIOS

Pondremos en primer lugar las Cartas dirigidas a miembros de su familia. A
continuación, las dirigidas a otras personas (religiosas o no), por orden alfabético de sus
destinatarios (para las religiosas por el nombre, para los demás por el apellido seguido
del nombre).
Indicamos el número de la carta, y a continuación (entre paréntesis) la página
correspondiente en este volumen.

A su madre, María Rolland: 4 (283), 5 (284), 46 (351), 85 (407), 87 (410), 92 (423), 94
(427), 103 (439), 130 (472), 141 (490), 143 (493), 148 (501), 159 (516), 170 (535),
176 (548), 178 (551), 188 (572), 189 (573), 196 (585), 209 (607), 229 (643), 236
(656), 243 (672), 265 (707), 266 (710), 267 (712), 273 (722), 280 (735), 285 (739),
287 (743), 295 (759), 300 (771), 301 (773), 302 (775), 305 (781), 308 (787), 309
(790), 314 (798), 317 (805), 325 (818), 327 (822).
A su hermana Margarita Catez: 46 (351), 86 (409), 89 (416), 93 (425), 95 (429), 97 (432),
104 (440), 109 (447), 110 (449), 113 (453), 117 (456), 118 (458), 119 (458), 120
1026 (459), 135 (479), 140 (489), 144 (495), 166 (529), 183 (561), 197 (587), 201
(595), 204 (599), 205 (601), 210 (609), 211 (611), 213 (614), 215 (618), 221 (629),
222 (630), 227 (639), 233 (651), 239 (663), 245 (676), 260 (701), 269 (714), 288
(746), 292 (753), 298 (765), 311 (794).
A su madre y a su hermana: 46 (351)
A sus sobrinas Isabel y Odette Chevignard: 240 (667).
A su tía Francina Rolland: 137 (483).
A su tía Matilde Rolland: 139 (487).
A ambas tías Francina y Matilde Rolland: 78 (399), 90 (419), 108 (445), 154 (507), 162
(521), 171 (538), 187 (569), 198 (589), 216 (620), 235 (653), 258 (696).

*

*

*

Ana de San Bartolomé, sor: 336 (834).
Angles, Canónigo: 38 (337), 39 (341), 55 (365), 62 (374), 81 (402), 91 (420), 99 (436),
111 (450), 131 (473), 151 (505), 169 (533), 177 (550), 190 (575), 203 (598), 208
(605), 219 (625), 225 (636), 230 (645), 256 (692), 271 (718), 275 (726), 294 (757).
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Angles, Sra. de: 138 (485), 145 (497), 149 (502), 156 (510), 168 (531), 184 (563), 194
(582), 207 (603), 220 (627), 224 (633), 249 (680), 264 (705).
Anthès, Sra. de: 257 (695), 312 (795).
Barbier, Dr.: 340 (835).
Beaubis, Abate: 124 (465), 202 (596).
Blanc, Clemencia: 293 (754), 331 (827).
Bobet, Sra. de: 106 (442), 155 (509), 160 (518), 241 (668) 261 (702), 333 (829).
Cantener, Elena: 125 (467), 126 (467).
Chervau, Alicia: 6 (285), 7 (287), 8 (289), 9 (290), 11 (293), 13 (297), 14 (299), 80
(401), 96 (431).
Chevignard, Seminarista (sacerdote): 158 (514), 165 (527), 185 (566), 191 (577), 199
(592), 200 (594), 214 (615), 226 (638), 231 (647), 232 (649), 234 (652), 244 (674),
250 (684).
Defougues, Valentina: 15 (301).
Demoulin, Luisa: 291 (751).
Farrat, Sra. de: 147 (500), 163 (524), 195 (584), 326 (820).
Forey, Srta.: 10 (292), 12 (295), 82 (403).
Gauthier, Cecilia: 79 (400).
Gemeaux, Germana: 133 (476), 136 (480), 164 (525), 172 (540), 179 (554), 252 (688),
278 (731), 324 (816).
Germana, Madre: 101 (438), 316 (804), 319 (809), 320 (810), 321 (811), 329 (824),
337 (834).
Gollot, Margarita: 28 (323), 41 (342), 42 (344), 44 (347), 47 (353), 49 (356), 50
(357), 53 (361),54 (364), 56 (367), 57 (368), 58 (370), 61 (373), 68 (388), 70
(390), 73 (394), 75 (396), 76 (398), 77 (399).
Gout de Bize, Sra.: 315 (801), 318 (807), 322 (811), 330 (825), 334 (831).
Guémard, Berta: 112(452).
Hallo, Carlos: 342 (838).
Hallo, María Luisa: 277 (730).
Hallo, Sra. de: 218 (623), 228 (642), 259 (699), 276 (728),
289 (748), 341 (837).
Hallo, Sra. de y María Luisa: 286 (741).
Inés de Jesús María, sor: 121 (460), 307 (786).
Jaillet, D. Pablo (sacerdote): 193 (581).
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Juana del Ssmo. Sacramento, Madre: 274 (724).
Lignon, Cecilia: 116 (455), 290 (750).
Lignon, Sra. de: 180(557).
Luisa de Gonzaga, sor: 253 (690), 254 (691), 328 (823).
María de Jesús, Madre: 107 (444), 306 (784).
María de la Trinidad, sor: 102 (439), 114 (454), 132 (475).
María del Ssmo. Sacramento, sor: 297 (763).
María Felipa; sor: 303 (778).
María Javiera de Jesús, sor: 100 (438).
María Odila, sor: 335 (832).
Marta de Jesús, sor: 281 (737), 282 (738), 283 (738).
Maurel, María Luisa: 17 (304), 18 (305), 19 (307), 20 (309), 21 (311), 22 (313), 23
(315), 24 (316), 25 (318), 26 (320), 27 (321), 29 (324), 30 (325), 32 (327), 33 (328),
34 (330), 35 (331), 36 (334), 37 (336), 51 (359), 60 (371), 64 (378), 71 (391), 72
(393), 134 (478), 142 (491), 175 (546), 186 (568).
Novicio carmelita (a un): 299 (769).
Rostang, Ivonne: 212 (612), 242 (670).
Sourdon, Francisca: 16 (303), 31 (327), 43 (346), 45 (349), 63 (375), 65 (380), 66 (382),
67 (385), 69 (389), 74 (395), 84 (405), 88 (413), 98 (435), 105 (441), 123 463), 127
(468), 128 (468), 161 (520), 174 (544), 182 (559), 192 (579), 238 (661), 251 (687),
270 (717), 310 (793).
Sourdon, María Luisa: 247 (678), 272 (721).
Sourdon, Sra. Condesa de: 122 (461), 129 (470), 146 (499), 157 (513), 167 (529), 173
(543), 181 (558), 206 (602), 223 (631), 237 (659), 246 (677), 262 (704), 268 (713),
96 (761), 313 (796), 323 (814).
Tardy, Berta: 48 (356), 83 (403).
Vallée, Padre: 150 (504), 304 (779).
Destinatario no identificado: 115 (455).
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