Ficha 4

Sta. María Magdalena de Pazzi: vida y magisterio místico.
Perfil biográfico: El lago de los leones, 15 de junio de 1585 al 10 de junio de 1590.
La Prueba:









Santa María Magdalena de Pazzi, en su
trayecto de vida espiritual empezado a
tan corta edad, sabía que tarde o
temprano entraría en la purificación que
la limpiaría de aquellos restos del hombre
viejo. Ella había recibido avisos de que
pasaría por esa prueba, tanto en los
Coloquios como en los ocho días del
Espíritu Santo (Revelaciones e
Inteligencias). En dichos periodos ella
fue advertida de los peligros que
encontraría y aconsejada de cómo
afrontarlos. Este periodo de prueba, ha
sido llamado por la santa el lago de los
leones1.
En Los Coloquios el Verbo le dice:
«Quiero sustraerte no digo mi gracia,
sino el sentimiento de esa gracia que
estará siempre en ti como en mí mismo. Y
sábete que tal ausencia será
complacencia de mi Padre, alegría de los
ángeles, y de todos los espíritus
bienaventurados».
En este período de prueba de nuestra santa comenzaremos a ver todos los temas que la
teología mística presenta de las noches: perfeccionamiento personal para la gloria de
Dios, por el bien de las almas y ejemplo del mundo, consolación personal, ya que por
medio de esta experiencia de sufrimiento el alma se hace consciente de lo favorecida que
es ante Dios.
La prueba arranca la mañana del domingo 15 de junio, solemnidad de la Santísima
Trinidad, cuando después de la comunión le fue quitado el sentimiento y gusto de la
gracia. Su alma entró en las suavísimas tinieblas.
Durante este período se va a redactar el libro titulado: Probatione2, por sor María
Pacífica. En él se cuentan los cinco años que duró la prueba, excepto los dos primeros
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años. De esos años sólo hay un breve resumen, ya que el texto donde estaban los relatos
fue lanzado al fuego por la santa.
En la clase anterior se nos olvidó mencionar el
siguiente episodio. Como siempre se ha dicho, en
el Carmelo de Santa María degli Angeli se tenía el
privilegio de comulgar todos los días, costumbre
no común en aquella época. La sagrada comunión
se distribuía fuera de la Santa Misa, según el uso de
la época. El capellán o el confesor del monasterio
era el que administraba el Santísimo Sacramento a
la comunidad. Había días en que no había
sacerdote para administrar la comunión a las
hermanas, pues el sacerdote responsable no podía
por otros compromisos. Cuando ocurría eso, la
comunidad se reunía en el coro para hacer media
hora de oración personal; a esto lo llamaban
“comunión espiritual”. El 12 de febrero de 1585 en
la comunión espiritual vio al santo carmelita, San
Alberto de Trapani. Tenía en la mano la Eucaristía
para repartirla a las hermanas. Luego de repartir la
comunión entre aquellas que tenían deseo de
recibir al Señor, vio al santo dirigirse a aquellas hermanas que estaban fuera del coro en
otros oficios, para administrarles la comunión. San Alberto se dirigió a sor Magdalena y
le dijo: “Ves hijita, si bien ellas no sentirán que yo les di la comunión, y no lo verán, de
todos modos, tendrán todos los dones y aquellas mismas gracias como cuando
comulgan”.
En el 1586 durante el mes de julio hubo una interrupción de la fosa de los leones. En ese
breve período de tiempo, el Señor inspiró la redacción de Renovación de la Iglesia, textos
que son una serie de cartas al pontífice reinante, a su arzobispo y a los superiores de
diversas órdenes religiosas donde ella habla en nombre de Cristo por la renovación de la
vida eclesial de su época. Este texto lo estudiaremos en la ficha siguiente.
En el 1587 recibe de manos de la Santísima Virgen el “velo de la pureza” como un regalo
de la Señora, animándola a seguir luchando los dos años que le quedan. El demonio, entre
un sinfín de tentaciones, trata de apartarla de la comunión, cosa que el Señor le reprocha
duramente y no la deja apartarse de la comunión diaria.
En la Pascua de 1590 el Señor le pide otros cincuenta días penitenciales para terminar de
purgar las imperfecciones que quedan y quitarle la prueba, terminando así uno de los
momentos más duros, si no el más duro, de la vida de nuestra santa.

¿Es la experiencia de sor Magdalena una ilusión diabólica?


Cuando la santa entró en el monasterio de Santa María degli Angeli la comunidad
constaba de unas 80 monjas, lo que implica que la santa fue admitida con dispensa. De
esas 80, era imposible que todas conocieran a fondo a sor Magdalena y su extraordinaria
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vida espiritual. En realidad, sólo 15 hermanas tenían el privilegio de conocerla con
bastante profundidad, ya fuera por amistad o porque trabajaban como amanuenses de la
santa durante los éxtasis. Sor Magdalena en su comunidad era muy apreciada porque sus
ejemplos de vida y sus dones extraordinarios suscitaban la admiración de sus hermanas.
Se puede decir que la santa era vista por sus hermanas, más con pena que con envidia,
por el ascetismo con que vivía su vida en el monasterio. Hay que mencionar que el Señor
muchas veces le pedía penitencias, algunas de ellas absurdas, como usar los zapatos sin
suela, esto para que se humillase, y otras cosas por el estilo.
Pero no todas las hermanas veían como reales las experiencias de la santa y pensaban que
eran una ilusión diabólica. A ella no le importaban esos comentarios, porque sabía que no
era un engaño. Pero antes de la prueba del lago de los leones, Dios Padre le advirtió que
durante ese período toda la comunidad pondría en duda su experiencia mística. El eterno
Padre la animó a que se mantuviese firme ante aquellos que dudasen de ella, pues la
prueba que ella atravesaría sería la garantía de la obra de Dios en su alma. Durante el lago
de los leones, de una comunidad de 80 sólo la Madre Evangelista, su priora, y sor María
Pacífica, la amanuense, siguieron creyendo en la veracidad de las experiencias místicas
de la santa.

Cómo sor María Magdalena nos cuenta su “Prueba”:


Es muy característico de la espiritualidad del Carmelo el combate espiritual. Es un tema
patente en la Regla de San Alberto en los capítulos 18 y 19. Para sor María Magdalena
este tiempo es el de la gran batalla interior, batalla que como le explican en los éxtasis, es
para llevarla a una mayor perfección. El tema de la batalla espiritual es central en este
texto de Probatione.
 En la fosa de los leones todo es posible: hay
tentaciones de soberbia, contra la castidad, de gula,
la desesperación que lleva al suicidio, entre otras.
Pero las principales son las tres primeras que
tienen una estrecha relación entre sí. Hay pruebas
de fe, que se manifiestan en una profunda aridez
espiritual. Dios es para el alma muy lejano, sólo
hay tinieblas.
 Describe la santa que en esta lucha Dios interviene
de la siguiente manera: «como hace aquella madre
que cría a su hijito y lo nutre con la leche de su
pecho, y luego lo separa de su pecho, no por esto
deja de ser su hijo y no lo lleva con amor, aún
más, para que pueda hacer con ello él su obra»
(RE, 5). En otras palabras, Dios no abandona en la
prueba, sino que de forma misteriosa siempre con
amor conduce y rige.
 Durante esta prueba está muy presente el Verbo,
pero Él permite que sucedan los combates
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espirituales para hacernos más gloriosos y darnos más luz y gracia. Sor Magdalena va por
los caminos donde discierne con claridad la voluntad del Verbo.
Santa María Magdalena de Pazzi ha tenido que enfrentarse con el demonio bajo la
apariencia de ángel de luz. En ocasiones el demonio se le presentaba bajo la forma del
Verbo encarnado, pero ella sabía descubrir sus tretas por la manera de conducirse el
supuesto espíritu.
Ella durante esta experiencia de prueba, encontrará su fortaleza poniendo su confianza en
Dios; en ocasiones se vale de la penitencia para luchar contra el demonio de la impureza.
Sor Magdalena tiene fe que ella triunfará sobre todas las tentaciones que la asaltan sin
parar y es consciente que mientras tanto, Dios la está purgando y transformando. Para ella
esta prueba es como un caminar dejándose llevar por los tirones que Dios le da,
caminando serena, como muerta: «sin ver, sin oír, sin entender, sin saber, sin hablar, sin
gustar, y en todo como muerta, sólo atenta a andar derecho a ese intrínseco tirón3» (RE,
185).
Aun a pesar de la dureza de la noche que azota a
nuestra santa, ella no se ve desamparada de la
mano de Dios. Un aviso muy alentador para sor
Magdalena, y me atrevo decir que para cualquier
persona tentada, es la promesa que Dios Padre
hace a la santa en sus primeros éxtasis respecto a
la prueba. Dios le aseguró que no tema al
adversario, pues no prevalecería sobre ella, pues
los ángeles custodiarán su mente, los arcángeles su
intelecto, los tronos su voluntad y las otras
jerarquías angélicas, el corazón que ella recibió del
Divino Verbo, y todos los santos custodiarán su
alma y su cuerpo. La presencia de Ntra. Santísima
Madre en este período es muy fuerte, vigilando
constantemente sobre ella. En este período tendrá
la tentación de quitarse la vida con un cuchillo que
tomó de la cocina. Pero resiste la tentación con la
ayuda de Nuestra dulcísima Madre, colocando el
cuchillo al pie de la imagen de la Virgen que
preside el coro.
Hay que comentar la importancia del rol de la
obediencia durante este período de probación.
Aquí entra la figura de la Madre Evangelista del
Giocondo, que en repetidas ocasiones fue la priora
o la maestra de novicias del convento, y también tuvo el rol de formadora de sor
Magdalena. Santa María Magdalena de Pazzi tuvo en la Madre Evangelista un apoyo
incondicional frente a las tentaciones e insidias diabólicas que vivió en este período.

Es como si Dios tirara de ella por los hilos de la gracia, conduciéndola de manera misteriosa.
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Cuando la santa estaba más aturdida por el bombardeo constante de tentaciones, la Madre
Evangelista la ayudó a encontrar paz. El demonio conocía el alivio que sor Magdalena
encontraba en su maestra y siempre hizo lo posible por impedir esos encuentros, o que no
pudiese escuchar los consejos de la madre. Durante estos años la madre del Giocondo no
tan sólo era la formadora de la santa, sino su priora. Es importante subrayar que luego
que la santa se abría espiritualmente a su priora, la madre del Giocondo le imponía una
pequeña penitencia. La santa reconoce que por cumplir la penitencia encomendada
conseguía la victoria sobre la tentación que la oprimía.
El tema de la obediencia, unido al discernimiento, es interesante en la relación de estas
dos monjas contemplativas. Sor Magdalena sabe con gran certeza que la voz de Dios
siempre se manifiesta en la voz del legítimo superior. Vemos cómo ella, al igual que los
padres del desierto en los inicios del monacato, acuden al superior-padre espiritual para
discernir lo que está sucediendo en su vida interior. Por otro lado, vemos cómo la madre
Evangelista, como priora-madre espiritual de su comunidad, sabe asumir su rol como
guía espiritual de esta joven religiosa de manera muy tierna, y unida a una fuerte
intuición espiritual, ayuda a discernir los ataques diabólicos que sufre sor Magdalena,
siendo para la santa un faro que la lleva por camino cierto en medio de tantas dudas y
engaños de los demonios.

Tentaciones del lago de los leones:


Las tentaciones sufridas por la santa en esta etapa son en cierta medida contrarias a los
dones místicos que recibió: el corazón, el
anillo esponsal, la corona de espinas, los
estigmas y la participación de la pureza de
Dios. Sor Magdalena era contantemente
afligida por la continua visión corporal de los
demonios y las continuas ofensas hechas a
Dios. A esto añadimos el escuchar, a nivel
físico no espiritual, las continuas blasfemias y
burlas que los demonios y los hombres hacían
a Dios.
 A las penas espirituales se le añaden las
físicas, pues Dios permitía que la afligiesen
los demonios en su cuerpo. La tiraban por las
escaleras o por tierra, en otra ocasión le
atacaron víboras venenosas. También se vio
afligida por la cruz de la enfermedad con
fiebres, dolores de cabeza y riñón, que duraron
entre 15 a 20 días. Como mencionamos en otra
parte, también sufrió tentaciones contra la
castidad, las que venció por medio de
penitencias externas y usando una cadena de
hierro directamente sobre su cuerpo debajo del hábito.
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En las pruebas de tipo más espiritual se encuentran el miedo de no cumplir la voluntad de
Dios y no agradarle a Él. También tuvo la tentación de abandonar la Orden y volver a
gozar de las riquezas de su familia que había dejado en el mundo. Otra tentación que es
un poco llamativa es la del odio hacia sus hermanas de comunidad cuando sentía hacia
ellas un amor exquisito.
Santa María Magdalena de Pazzi venció todas estas tentaciones por medio de la
obediencia, el ayuno, el auxilio de sus santos patrones y Nuestra Señora, la meditación de
la Pasión del Señor, el trabajo y los oficios comunitarios.

Dos temas particulares en el libro Probatione:





En este volumen, además de recoger el continuo combate espiritual de nuestra santa, hay
otros dos temas que son importantes en su espiritualidad: la reforma de la Iglesia y la
reforma de su monasterio.
El tema de la renovación de la Iglesia está presente en los temas que la santa trata en este
período, pero no sólo en La Probación, sino en las cartas de la Renovación de la Iglesia,
donde principalmente se expone. Sor Magdalena siente un profundo amor por la Iglesia y
se siente impaciente al verla herida en sus miembros más nobles, la jerarquía. Esta visión
de la Iglesia enferma en sus miembros o algunos de ellos muertos a la gracia, la llevó a
entregarse a la oración, la penitencia, o a hablar o escribir en favor de la renovación de la
Iglesia. Subrayamos que, en su afán de renovación de la Iglesia, siempre se sometió a la
jerarquía en todo.
En el segundo tema sobre la renovación de su monasterio, la santa manifiesta el profundo
amor que siente hacia la Regla de la Orden,
su monasterio y el espíritu de reforma que
debe emplearse en el mismo. Para sor
Magdalena, el Carmelo es la práctica de lo
absoluto. La Regla de San Alberto es antigua
y nueva al mismo tiempo, al igual que el
Verbo encarnado, que es la Verdad antigua y
nueva. La Regla es como una cadena de
palabras que la conducen a la antigua y nueva
Verdad. En otras palabras, es un auténtico
camino hacia Dios. Santa María Magdalena
de Pazzi hacía hincapié en que la Regla del
Carmen conduce a la interioridad y a
desarrollar al hombre interior.
 El monasterio es para sor Magdalena un
ameno jardín, donde Jesús llama a una
perfección particular a las almas que allí
habitan. El 22 de agosto de 1593 recibe una
visión donde le explican de manera alegórica
el valor místico del monasterio y de los
votos. También hace un perfil de la carmelita
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lo que el Señor espera de ella y de su comunidad. Muchas de sus intuiciones sobre la vida
religiosa son complementarias a las cartas de Renovación de la Iglesia.
Selección de textos:
Texto I:
Desde el día 16 de junio de 1585, que era fiesta de la Santísima Trinidad, la amada alma
permaneció circundada de grandes tentaciones y aflicciones del espíritu. Y puesto que había
recibido cinco dones particulares de Jesús, ésos son su amoroso corazón -como se cuenta
también de Santa Catalina de Siena-, el anillo, la corona de espinas, la impresión de los santos
estigmas en el interior de su alma, el don de participar en la pureza del ser de Dios en aquella
sublimidad y grandeza que no puede recibir una criatura mortal, así todavía por voluntad del
Señor faltaban cinco grandes tentaciones contra los cinco mencionados dones, las cuales la
afligían y la atormentaban grandemente.
Estaba afligida y padecía demasiado por las dos horribles visiones que de continuo tenía
en frente de sus ojos espirituales, estos son: la visión de los demonios y las ofensas hechas a
Dios, y bien a menudo todavía veía los demonios con los ojos corporales. Y para su mayor pena
escuchaba con sus oídos espantosos gritos y enormes blasfemias, dichas ya sea por los demonios
o por las criaturas, en ofensa a Dios; en ocasiones le ocupaban los oídos al punto que cuando le
hablábamos pasaba mucho trabajo para entender lo que le decíamos.
Esta bendita alma estaba en un continuo martirio por los padecimientos interiores y
exteriores, los cuales no faltaban, porque todavía Dios permitía que fuese afligida en su cuerpo
por los demonios, donde con frecuencia los demonios la tiraban por las escaleras, la tiraban por
tierra, en otra ocasión unas víboras venenosas se le envolvieron en su carne mordiéndola con
gran pena para ella, de tal modo que por todos lados era rodeada de aflicción, penas y trabajos.
El padecer interior era continuo, pero el exterior era en ocasiones, particularmente en los
días solemnes y festivos, era en la tarde cuando debía ir a descansar, pues muchas veces estaba
entre 4 a 5 horas durante la noche en tal padecer (PR14,33-34).
Texto II:
Permaneció esta bendita alma desde este día de navidad aquí mucho, en su habitual
aflicción, deprimida y atribulada, ya sea por la horrenda y continua visión de los demonios, como
por las continuas grandes tentaciones que sufre; y particularmente en este tiempo le daba gran
molestia la tentación contra la pureza. Y por ser ella de conciencia y mente tan pura, no podía ser
capaz en modo que se pudiese sufrir dicha tentación sin ofensa de Dios, por imaginarse en su
imaginación ciertas cosas contra la pureza por obra diabólica, y tener algunos pensamientos
impuros. Aunque supiese y fuese ciertamente iluminada que eso ocurría con permiso de Dios,
para probar y provecho de su alma y ayuda de las otras criaturas, no se podía tranquilizar,
habiendo tenido grandísimo conocimiento de la pureza de Dios, de la del alma y la de las demás
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criaturas. Es por ello que pedía con insistencia a la Santísima Virgen que le hiciese la gracia de
librarla de esta tentación.
Un día entre otros, a saber, el 17 de septiembre de este año de 1587, que era fiesta de los
estigmas de San Francisco, se retiró sola a ciertas instancias lejanas del monasterio que no se
usan. Allí, estando en oración, con nuevo deseo y fervor pedía dicha gracia a la purísima Virgen
María; y estando con este deseo, se le apareció dicha Madre Santísima, para mostrarle que no
había ofendido a Dios, más bien vencido con gran fortaleza dicha tentación; la cubrió con un
candidísimo velo y escuchó en su interior una unión y un estrechamiento, que ella misma no lo
supo explicar a la priora. Fue entonces cuando redundó todavía en el exterior la pena; y ésta fue
para certificar que nunca más le daría fastidio tentación parecida, como se lee en santo Tomás de
Aquino, que fue rodeado por los ángeles, y otros muchos santos que recibieron esta gracia (PR1,
113-114).
Espiritualidad: El Amor Muerto









5

Dios es amor, para entrar en comunión con Él, el ser humano debe ser transformado por
el amor. De esta manera el encuentro con Dios se vuelve una historia de amor que día tras
día se identifica con el mismo Dios. De ahí la razón que el amor sea el corazón de la
espiritualidad cristiana. En el siglo XVI italiano fue muy frecuente el tema del amor puro,
tema que ya hemos visto en Los Coloquios. En las Revelaciones e Inteligencias es
presentado como un amor muerto. En el mismo volumen explica y describe su teología.
El amor muerto es evidentemente una expresión oscura, que para muchos debe ser
evitada porque resta la vitalidad que todos esperamos del amor. A pesar de esto, esconde
una gran riqueza doctrinal a la luz del Verbo humanado. Santa María Magdalena hace
una descripción del amor muerto por grados, el cual recorren aquellos que están camino
de la santidad. Esos cuatro grados son lo que Sor Magdalena llama los amores que los
profetas dan a las vírgenes. Al final de esos caminos de amor, el amor relajante5 y el
amor muerto se identifican: la persona no se posee más, se compromete a Dios todo el ser
y no tiene otra voluntad que la divina.
En el pensamiento magdaleniano hay una antítesis entre vida-muerte, para Sor
Magdalena se vive cuando en realidad estamos muertos. En los días del Espíritu Santo,
Revelaciones e Inteligencias, el Verbo le ha mostrado cómo todo está inmerso e inundado
de amor propio (RE, 56). Este amor perverso debe ser expulsado de toda criatura, y para
que esto suceda, debe pasar por medio de la muerte que hace a la criatura completamente
rendida y donada a Dios, como lo fue el Verbo.
Cuando ella tuvo las primeras intuiciones sobre los diversos aspectos del amor, todavía
no había entrado en lo que ella llama “la vida muerta”, a la cual Dios la llamaba y por eso
la hizo pasar por un tiempo tan largo de prueba. Salida de este túnel oscuro de la prueba
de los leones puede decir con san Pablo: «no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en
mí», siendo de esta manera partícipe de Dios y de su amor.
Una vez salida de la prueba, Sor María Magdalena pedía ser transformada en Él para
conocerlo en su propia naturaleza. Ella entonces percibe cómo «la estatura del amor es

Equivale a las nadas de San Juan de la Cruz o la indiferencia de San Ignacio de Loyola.
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precisamente de la estatura del Verbo humanado» (PR2, 100). El amor dilata a la
criatura, que no rige más los límites de su pequeño yo. En este nivel Sor Magdalena está
muerta en su pequeño amor humano para entonces dejar vivir en ella al Dios-amor. Es
como si la estructura humana se adaptase a la caridad.
En la profundización de la verdad revelada, Santa María Magdalena de Pazzi ha
aprendido a leer el amor en las imágenes del Verbo, que es como si estuviese muerto en
el seno del Padre. Porque muere a sí mismo para venir a manifestarnos a Dios. Ella dice:
«dejándose a sí mismo por nosotros, se vuelve como muerto» (RE, 149,170). Palabras
que nos remiten al Apocalipsis, donde se ve un cordero como inmolado. Esta es la
imagen que da fundamento a la imagen de un “amor muerto”. Para Magdalena la
vitalidad del amor está contenida en esta imagen, que a su vez es imagen de la persona
que ha salido fuera de sí misma y que vive ese “amor muerto”. Dice de estas almas
Magdalena: «de éstos corren en todo muertos, y hacen lo contrario a los de allá abajo que
cuantos más vivos, más corren. Éstos, mientras están más muertos, tanto más velozmente
corren, de modo tal que se conducen a mi seno a la caverna de mi Verbo, que para ellos
la ha preparado» (RE, 75). Sólo estos reconocen a Dios.
Santa María Magdalena de Pazzi también vio en otros pasajes de la Sagrada Escritura el
tema del amor muerto. Entre esas citas hay varias de San Pablo: «Cristo se anonadó
hasta la muerte» (Fil 3,10). Para poder corresponder a este don del anonadamiento de
Cristo, ella se vale de esta cita: «Para que yo pueda conocerlo… convirtiéndome
conforme a la muerte» (Fil 2,8). La frase amor muerto tiene resonancias en la metáfora
paulina que dice: «estáis muertos para el mundo y vuestra vida está oculta con Cristo en
Dios» (Col 3,3). El producto final de alcanzar el amor muerto es ser una criatura nueva,
muerta a sí misma y viva con el Verbo en el seno del Padre.
Para ir a la fuente directa en español sobre el tema del amor muerto en Sta. María
Magdalena de Pazzi recomendamos leer la traducción hecha por el P. Juan Gil, O.Carm.
junto al P. Alberto Yubero, O.Carm. publicada por la B.A.C. bajo el título: Éxtasis,
Amor, y Renovación. Revelaciones e Inteligencias, Renovación de la Iglesia. De Sta.
María Magdalena de Pazzi. Esta edición es bastante fácil de conseguir. Las páginas
donde está contenido el material son pg. 154-159.

Christian C. Hernández Rosado, TOC
Comunidad TOC de Santa Teresita
San Juan, Puerto Rico
Provincia O. Carm.: Aragón, Castilla y Valencia-Antillas
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