Ficha 6

Santa María Magdalena de Pazzi: vida y magisterio místico.
Perfil biográfico: El Regreso del Espíritu Santo, Fin de la Prueba. (1589-1601)
El Nuevo Nacimiento:


Antes de comenzar a hablar del fin de la prueba hay que dar el siguiente dato. Hacia 1589
sor Magdalena concluye sus 9 años de formación en la vida carmelitana. Aunque la
primera tarea de una monja contemplativa es la oración y el oficio divino, también le
correspondía un oficio dentro de la comunidad, sea en jardinería, sacristía, cocina,
enfermería, lavandería o en la formación de las candidatas. En una comunidad de 80
hermanas hay mucho que hacer. A sor Magdalena se le confió asistir a la Madre
Evangelista, su priora, en la formación de las novicias. El resto de los 18 años de vida que
le quedan trabajará como maestra de novicias, con tan sólo 23 años. En la siguiente clase
trabajaremos el perfil de la santa como formadora.



La fiesta de Pentecostés, el 10 de junio de 1590,
es el día tan deseado por Sor Magdalena. Vienen
hacia ella sus queridos intercesores a sacarla del
Lago de los Leones y a librarla de los demonios
que por cinco años la han atormentado.
Inmediatamente ella se sintió invadida por un
profundo gozo, fue a abrazar a su Madre priora
y maestra. Diciéndole: “¡¡Ha venido, y ha
pasado!! ¡Ayudadme a dar gracias y glorificar
a mi Dios!”. Esa mañana de Pentecostés, como
a manera de purificación, se le aparece San
Ángel de Sicilia y hace una especie de liturgia,
donde le purifica primero los sentidos, luego el
alma, y por último la deja en un profundo
conocimiento de su nada.



Luego marchó a comer haciéndolo con gran dificultad, pues estaba comenzando a
sentirse absorta en Dios. Raptada en espíritu, estuvo un largo rato en silencio.
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Allí comenzó a ver una inmensa procesión de santos que todos eran protectores suyos:
Sto. Tomás de Aquino, Santa Inés, San Juan Evangelista, Santa María Magdalena, San
Esteban, Santa Catalina de Siena, San Francisco, Santa Clara, San Agustín, San Ángel de
Sicilia, San Miguel arcángel y su ángel custodio. “Los cuales fueron todos a Dios Padre,
y en parejas recibieron un don para ella”. Comprendió que esos dones eran enviados por
el Esposo en recompensa por el padecer y de los largos combates con el demonio. Se
maravillaba diciendo: “Me parece, Señor mío, que me quieres remunerar en un modo de
decir las ofensas con las que te he ofendido, pues no me parece haber hecho otra cosa”.
Después que recibió estos dones de inmenso valor estuvo contemplando la belleza de los
santos. Después los vio a dichos santos hacer fiesta ante Dios con cantos, ruidos y bailes,
por las victorias concedidas a la esposa durante la probación. La santa empezó a mostrar
exteriormente su gozo bailando y saltando, mostrando signos de inmensa alegría. En
medio de su alegría dijo: “Yo quiero ir a todos los lugares donde mi adversario buscó
confundirme…con todas sus astucias”. Luego fue al lugar donde tuvo una gran batalla
contra el demonio, bailó y cantó de modo tan hermoso, grave y poderoso que es cosa
increíble narrarlo a quien no lo vio.



Además de los dones que le llevaron sus patronos el Señor le dio otras gracias. Ella, que
fue tan desilusionada por los hombres y
juzgada falsamente, pidió el don de poder
mirar al prójimo con compasión y
misericordia. El Señor le dio este don. Dice la
Santa: “Si algún prójimo mío, fuese quien
fuera, quiero tenerlo por justo y santo, y no lo
juzgaré jamás por cualquier defecto que viese
en él. Y cuando lo viera pecar, dame la gracia
de excusarlo en él la intención, la cual es
oculta y no se puede ver. Y si abiertamente
viese la intención ser distorsionada y mala,
quiero excusar la tentación de la cual ningún
mortal está excluido… Si alguno me venga a
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decir algún defecto del prójimo, yo, Señor mío, no lo quiero oír, y le responderé que
haga oración por esa persona, y que ruegue al Señor que primero se enmiende a sí
misma”.


El día siguiente, 11 de junio, después de comulgar, el Señor la llamó de nuevo.
Magdalena es consciente que Jesús quiere concederle otro don: en cambio, de la horrenda
visión de los demonios, de ahora en adelante tendrá el gozo de la continua presencia
divina. “Y así como por el pasado no había ni tiempo ni lugar que no tuviese continua
visión del demonio, ahora en adelante, estando, trabajando o hablando, siempre te ver,
Amado mío.” A pesar de esa alegría siempre tenía la tristeza de que junto a Jesús veía una
gran cruz oscura y resplandeciente. Esa cruz es que
su Jesús no es ni amado ni conocido.



Esta experiencia del lago de los leones fue el medio
del cual Dios se valió para recrear a Sta. María
Magdalena de Pazzi. Esos días de Pentecostés
además de la procesión de santos descrita, el Espíritu
Santo descendió sobre ella varias veces renovándola,
infundiéndole los dones que necesitará en el nuevo
camino que le toca recorrer. Es un momento en que
está lista para volver a la normalidad, con la continua
presencia de Dios ante ella y siendo partícipe de un
amor que debe comunicar a los demás. En esta etapa
estamos ante una Santa María Magdalena de Pazzi
espiritualmente madura, que desea el fin de los
fenómenos místicos extraordinarios. Cosa que el Señor está dispuesto a acceder, bajo la
frecuencia, pero no desaparecieron del todo. El período más intenso de fenómenos
místicos antes de su muerte fue de marzo a mayo de 1592; las hermanas recopilaron
alrededor de 80 éxtasis.



La madre de la santa muere el 24 de agosto de 1590, sor Magdalena ve su madre en el
purgatorio. Pero el ángel guardián de su mamá le dice que ésta se había obtenido muchos
méritos para el paraíso por las numerosas obras de caridad, especialmente las hechas en
favor de la salvación de las almas. En la vigilia de la natividad de María vio a su madre
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entrar en el paraíso. Ese mismo año tuvo varias visiones sobre el estado de las almas en el
purgatorio y la razón de las penas que allí sufren.


El 28 de abril de 1591 obtiene mediante su intercesión prolongarle la vida al superior del
monasterio, el Padre Agostino Campi. El fin de esto es evitar que viniese al monasterio
un nuevo superior que no fuera el adecuado a la comunidad. El P. Campi muere el 5 de
julio de 1591. Ese mismo día, el cardenal de Florencia nombra al canónigo Francesco
Benvenuti nuevo superior del monasterio. Dos días después la santa ve al P. Campi en la
Jerusalén del cielo. Santa María Magdalena fue una pieza crucial para que la comunidad
se sometiese a la obediencia al nuevo superior. El P. Benvenuti trabajó incansablemente
para que las hermanas avancen en santidad. Por medio del nuevo superior la influencia
espiritual de los jesuitas en el monasterio se hizo más fuerte; esto benefició mucho a la
santa. Tuvo como confesores al Padre Nicolás Fabbrini y al P. Cepari, rector del colegio
jesuita de Florencia y uno de los biógrafos más importantes de la santa.



El 1592 fue uno con muchos éxtasis y con profundo contenido teológico. El Señor se
muestra preocupado por la observancia de su monasterio en el futuro. El 22 de marzo,
Domingo de Ramos, el Señor le promete 9 gracias si las monjas asumían 9 compromisos
entre los cuales están: la práctica de la pobreza, el apego a la pureza, el amor al prójimo,
la preocupación por trasmitir las luces espirituales, el celo por la observancia y la
perfección religiosa. Ella sentía un gran celo por trasmitir el carisma de la vida religiosa
de una forma dinámica y luminosa. Sor Magdalena recurre al concepto que utilizó en
Revelaciones e Inteligencias, y se refiere a ser: comunicativo.



En 1592, como mencionamos en la segunda ficha de Santa María Magdalena, ella
participa por tercera ocasión en la Pasión del Señor. El lunes 6 de abril de 1592 Sor
Magdalena hace en éxtasis su examen de conciencia. Las hermanas consideran utilísimo
el método que utiliza para hacerlo aprender a las demás hermanas por la finura con que se
escruta la conciencia. El día 13 de ese mes ve en una visión simbólica el combate
espiritual que se hace en el alma: allí tres virtudes luchan contra los vicios contrarios a
éstas. Santa Catalina de Siena la acompañó y le explicó el significado de esas tres
batallas. Allí la humildad lucha contra la vanagloria, la caridad contra el amor propio y el
amor divino contra el amor corrompido del prójimo, ése es el nombre que ella le da al
amor carnal.
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El 3 de mayo de 1592 tuvo un éxtasis donde
hace una síntesis de la vocación de la carmelita:
amar y hacer amar al amor, arder en el fuego del
amor divino y hacer arder el corazón de los
prójimos.



Santa María Magdalena de Pazzi tenía un
carisma especial para curar a sus hermanas de
comunidad; este carisma es muestra de cómo
vivía su amor a Dios y al prójimo. Aquí
daremos un solo ejemplo, pues son muchas las
curaciones. La más curiosa que recuerdo es que
la santa lamiese la llaga de una de las hermanas
estando en éxtasis, lo que curó inmediatamente
a la hermana. El verano de 1592, Sor Cherubina
tenía una fístula en un ojo, la cual le impedía

abrirlo y no la dejaba dormir. Los médicos decidieron quemar la fístula para poder
curarla; la noche antes de la operación intervino la santa. Sor Magdalena apareció con
una mirada angelical y mirando al cielo. Sor Cherubina sintió cómo la santa presionó su
rostro y abrió el ojo con mucho dolor, para luego desvanecerse el malestar. Cuando Sor
Cherubina volvió en sí después de la misteriosa experiencia, se percata de que tiene el ojo
abierto y sin dolor; tampoco había nadie en la celda. A la mañana siguiente Sor
Cherubina llama a la santa y le pregunta si vino la noche anterior antes de medianoche.
La santa respondió que no, pero que sí la estaba encomendado a Dios a esa misma hora.


El 24 de agosto de 1593, Jesús llama a Sor Magdalena y le da una regla de vida que
deberá observar. Jesús le dice: “Yo, el esposo de tu alma y el Verbo de mi eterno Padre,
con el mismo amor que te di y la inteligencia de la grandeza de mi pureza que te he
comunicado, oh alma mía, te voy a dar una regla. Esposa querida de tu amado, escucha
bien esta regla que es todo a la vez tuya y mía, mía porque soy yo quien te la da; tuya
porque tú la debes observar”. El Señor se refiere a 20 preceptos que la ayudarían a vivir
en un gran amor a Dios y al prójimo, un camino de perfección que la debe llevar al
matrimonio espiritual. Aquí mencionamos algunos: “Ante todo, te exijo, en todas tus
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acciones, interiores o exteriores, que tengas los ojos dirigidos a la pureza que te he
hecho conocer, y que consideres cada una de tus palabras y acciones como si fuesen las
últimas de tu vida. Según tu poder y la gracia que te daré, tú harás de asegurarte de
estar muy atenta porque habrá almas que te confiaré. Nunca darás alguna orden, algún
consejo, que el que te sea permitido por tus atribuciones, sin antes haberlo hablado
conmigo, tu crucifijo. Tú nunca observarás algún defecto en ninguna criatura, tú no
hablarás ni reprenderás, antes que hayas reconocido que ella es mejor que tú…”.


A finales de enero de 1594, los superiores recibieron la inspiración del Señor de ordenar a
la santa disminuir sus austeridades, imponiéndole seguir la vida común con el resto de la
comunidad. El motivo de esta decisión fue el decaimiento físico que la santa demostró.
Ella tomó de buen grado la orden.



El 7 de marzo de 1594 el Espíritu Santo se comunicó con la Santa, inflamando la
voluntad, su inteligencia, su memoria, sus deseos y sus sentimientos de un gran amor y
ardor por el honor y la gloria de Dios. Luego el Verbo se alojó en su corazón y le hizo
comprender que quería entretenerse interrogándola y respondiéndole a sus preguntas,
como cuando estaba en medio de los letrados en el templo a los 12 años. En el éxtasis ve
que sus santos patronos toman su alma y la ofrecen en sacrificio a Dios, la enlazaron y la
unieron con el lazo del Espíritu Santo.



Ella describe la visión: “El Verbo le concede una pureza y simple acción interior, es
decir, un ojo puro que no vea en toda cosa sino el honor y la gloria de Dios y que no se
detenga ante algún respeto humano u otras consideraciones. Por último, quitó todo
residuo de los tiempos de la prueba, que ella conservase (en su alma) con consentimiento
(el de Dios); él consuela su alma… Con un profundo júbilo y alegría espiritual, al fin de
este éxtasis, por las magníficas noticias, ella invita al cielo y a la tierra, a todas las
criaturas celestiales y terrestres, a agradecer al gran Dios de las gracias y de los dones,
que él le había otorgado”. Este es el cumplimiento simbólico del matrimonio místico
sellado el 28 de abril de 1585.



El amor de Santa María Magdalena por sus hermanas de comunidad siempre fue tangible
a pesar de los años de prueba. Vemos a la santa ser mediadora de gracias, no solamente
para sus hermanas de comunidad, sino para amigos del monasterio. Su maternidad
espiritual se extendía a muchas personas que querían sus consejos y su oración. Sor
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Magdalena acogía a todos con los brazos abiertos, pero manifestaba su malestar por tener
que distraerse de su vocación contemplativa y ser ocasión de orgullo. La obediencia la
obligará a ayudar a los benefactores del monasterio, en especial algunos miembros de la
familia Medici. Nos referimos en particular a la hija del gran duque Francisco I, María,
que se convirtió en amiga de la santa. El monasterio conserva un billete del 18 de mayo
de 1596, donde María de Medici se excusa con la comunidad por no haber podido asistir
a la cita que tenía con Sor Magdalena para una consulta espiritual. Esta amistad fue
conmocionada por un evento inesperado: la boda de María de Medici con Enrique IV, rey
de Francia. Antes de María partir a sus nuevos reinos fue a visitar a la santa, y tenía
permiso del papa para entrar en la clausura. María quería hablar de tú a tú con la santa. La
futura reina pide a Sor Magdalena que rece por tres intenciones especiales suyas:
1) Que el Señor le dé hijos varones.
2) Que su esposo el rey la ame.
3) Que los negocios de su reinado temporal no le hiciesen perder el reino eterno.
Ante la petición de oración, Santa María Magdalena le predice que tendrá más de un hijo
varón.


La santa le asegura sus oraciones, pero le pide que haga 3 compromisos con el reino de
Francia:
1) Hacer lo posible para que los jesuitas regresen a Francia.
2) No desperdiciar ningún esfuerzo por combatir la herejía.
3) Amar a los pobres y ayudarlos con generosidad.



El 3 de noviembre de 1600 María de Medici pisó suelo francés en Marsella y se
encuentra con el rey en Lyon, donde se dio la noche de bodas. La santa recibe las noticias
de su amiga y le escribe una carta que aún la comunidad conserva, donde le dice que
tiene presente las intenciones que le encomendó. Poco antes que llegasen noticias al
convento que su ilustre benefactora daría a luz un Delfín1 hizo a las novicias entonar un
Te Deum por el próximo nacimiento; Sor Magdalena dijo a sus novicias: “Esto no basta,
hace falta pedir un segundo hijo varón. Y creo que lo obtendremos”. El 27 de septiembre

1

Nombre que se le daba al heredero del trono de Francia.

7

de 1601, María de Medici2 da a luz a su primogénito, Luis XIII, futuro rey de Francia.
Las oraciones de la santa y su comunidad habían sido escuchadas. María de Medici no
olvidará jamás a su amiga sor Magdalena. El confesor de la corte, el P. Coton, recordaba
a las carmelitas de Florencia que la reina de Francia se encomienda a sus oraciones todos
los días, en particular a la poderosa intercesión de sor Magdalena. La pobre María de
Medici tuvo una vida muy tempestuosa en la corte de Francia. Sor Magdalena la
acompañó personalmente, dedicando oraciones y sacrificios cada sábado.
Espiritualidad: Una Criatura Nueva, y la grandeza de la Madre.
Una Nueva Criatura la esposa del Verbo:


Para los estudiosos de Santa María Magdalena de Pazzi, estamos en uno de los momentos
mayor fecundidad y madurez espiritual. Es en esta etapa, como mencionamos en la parte
biográfica, que se da el desposorio místico definitivo entre ella y el Verbo. El matrimonio
espiritual es una unión que se da entre el alma y Dios, siendo éste la meta final del
camino de oración, además que se dé la definitiva trasformación del alma siendo
deificada. Hay almas que habiendo cooperado con la gracia divina alcanzan este estado
aquí en la tierra, las que no, la gran mayoría, después de su muerte si alcanzaron su
salvación, serán purificadas en el purgatorio y alcanzan dicha unión con Dios cuando
lleguen al cielo. El matrimonio espiritual, para aquellas almas que lo alcanzan aquí en la
tierra, los teólogos lo conciben como una confirmación en el estado de gracia, donde es
para el alma seguir creciendo en gracia, mas no disminuir en ella. Es un nivel donde el
alma se funde con Dios en el nivel espiritual, más allá de la manifestación sensible.



Como mencionamos más arriba, dicho matrimonio espiritual sor Magdalena lo vivió el 7
de marzo de 1594. Haciendo una relectura del texto que está más arriba, contiene la
descripción exacta que presentamos sobre el matrimonio espiritual. En dicha visión el

2

Es muy interesante la estrecha relación de María de Medici con otra santa carmelita, nos referimos a la Beata Ana
de San Bartolomé, secretaria de Santa Teresa de Jesús y fundadora del Carmelo Teresiano en Francia y los Países
Bajos. Siendo María de Medici reina de Francia, entra la reforma teresiana a este reino a cargo de la Venerable Ana
de Jesús y de la Beata Ana de San Bartolomé. Cuando ambas fundan el Carmelo de la Encarnación en París, a los
pocos días recibieron la visita de María de Medici que quiso patrocinar la reforma teresiana en sus reinos. Dos
damas de la reina que habían sido protestantes fueron religiosas de ese convento. Una vez muerta la Beata Ana de
San Bartolomé, María de Medici fue de las privilegiadas en ser curada de una enfermedad por su intercesión. Hacia
el 1633 María de Medici fue curada instantáneamente en la ciudad de Gante luego de haberle impuesto la capa de
la Beata Ana de San Bartolomé. Luego María de Medici y la Infanta Isabel Clara Eugenia, gobernante de los Países
Bajos, fueron las que impulsaron la causa de beatificación de la Madre Ana de San Bartolomé.
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Señor la confirma en el estado de gracia, de manera que desempeñase cada tarea de su
vida monástica con la misma intensidad de la unión con Dios que tenía cuando caía en
éxtasis.


Los éxtasis permanecían como recuerdo de una naturaleza “humana” no adaptada a vivir
con toda la intensidad de lo divino. Los 12 años de vida religiosa vivida con fenómenos
extraordinarios, fueron los medios para introducir a la santa en un camino más ordinario,
mientras en toda su persona se veía el fruto de su constante unión con Dios. Sus gestos
traducían la vida de una humanidad divinizada. Desde esta experiencia del matrimonio
espiritual, ella es en verdad la esposa del Verbo, el cual, a pesar de estabilizar su unión
con ella, rompía los límites de la humanidad al punto de gritar: “¡Oh Verbo, oh Verbo,
acuérdate que soy una criatura mortal! El vasito de este frágil cuerpo no puede sufrir
tanta violencia. ¡Oh Verbo, yo soy hechura!” (PR2, 227).



Con el fin de la prueba la santa no experimenta ser solamente libre de todo aquello que la
afligía espiritualmente, sino la experiencia de ser una “criatura nueva”. Esa criatura nueva
tiene una estrecha relación con la teología paulina del “hombre nuevo” hecho a imagen y
semejanza de Dios (Col. 3,10). También en la carta a los Efesios 4, 23-24 hay referencia
al hombre nuevo, dice: “Renovaos, pues, ahora en el espíritu de vuestra mente, y
revestíos del hombre nuevo, que ha sido creado conforme a la imagen de Dios en justicia
y santidad verdadera”. El revestirse del hombre nuevo se trata de un cambio interior que
lleva al ser humano a una renovación radical de su interior, hasta asemejarse a Dios. Caen
las barreras que derivan de la historia de pecado de la persona, encontrándose a sí misma
reunificada.

Selección de texto:
Texto I: De la Probación
La noche siguiente de la gran pascua del Espíritu Santo no durmió casi nada, permaneciendo en
oración y preparándose para tan gran y solemne festividad. En esta noche, fue raptada en aquel
éxtasis, comprende que el Señor quería purificarla de todos los sentimientos interiores del cuerpo
y las potencias interiores del alma, y no sólo purificarlas, sino infundir en aquellos una gran
fortaleza y perseverancia en la gracia, de modo que en el tiempo por venir no se sirviese nunca
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de aquellos sino para honra de Dios y utilidad del prójimo. Esta purificación debía ser
disposición y preparación para recibir el Espíritu Santo.
Para hacer esto veía que San Ángel de Sicilia, mártir de nuestra Orden del Carmen, con una
preciosa y olorosa unción le purificaba y ungía sus sentimientos…
Cuando terminó esta purificación, ella permaneció un rato quieta y sorprendida; luego se puso de
pie en vuelo y fue al coro poniéndose a los pies de la Virgen santísima, era justo la hora en que
todos los años como de costumbre recibía el Espíritu Santo, y con muchas bellas y afectuosas
palabras llamaba a ese Espíritu, suplicándole que quisiese venir no sólo sobre ella sino sobre
todas las monjas. Permaneciendo quieta y sorprendida, su rostro se puso hermoso e inflamado,
dijo dos veces con gran fuerza y con gran júbilo y contento: “Helo aquí que desciende”. Esta
mañana lo recibiréis, como nos ha dicho, en forma de nube.
Entonces vio que sus devotos y abogados (sus santos patronos) estaban todos allí presentes para
quererla liberar del lago de los leones, eso es, de los demonios infernales, donde por cinco años
estuvo para su prueba; inmediatamente comenzó a dar señales de gran alegría y contento…
Entonces se volteó hacia su priora y la maestra que estaban junto a ella y abrazándolas muy
fuerte les dice: “¡Ha venido y ha pasado!” (PR1, 233. 235.236).
Texto 2:
Oh Dios de amor,
mirándome a mí misma
nunca alzaría mi intelecto y mi voluntad
para pedirte el Consolador, pero mirando tu ser que es bondad, amor y misericordia,
me haces desear tu Espíritu.
Tú eres la fuente misma de la pureza, oh Santo Espíritu,
por ello no ardo en pedirte.
Conozco, que no debiera, que mi ser no es
capaz de recibirte; pero considerando que eres Aquel
que hace capaz cada corazón para eso que desea,
te quiero con lo íntimo de mi corazón. (PR2,193).
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La grandeza de la Madre: en María todo es Dios.


La figura de María está en el fondo de la experiencia mística de María Magdalena de
Pazzi. María santísima es punto referencial de la experiencia de sor Magdalena, está
presente en los eventos importantes de su vida y en ocasiones es protagonista de ese
encuentro extático. Santa María Magdalena exalta la grandeza de María en sus éxtasis:
“Saciedad de la Santísima Trinidad” y “mira de los profetas” (PR1, 144).



La excelsa dignidad de la Madre viene de su inmaculada concepción: sólo en ella ha
habido una misteriosa participación del “ser de pureza” que es Dios (CO1, 276). De aquí
la plenitud y la verdad de su sí al anuncio del ángel, cuando el Verbo ha asumido la
humanidad de la “purísima sangre de María” (RE, 162).



María ha repetido su sí en todos los eventos de la vida de su Hijo y los ha vivido hasta la
muerte del Verbo de una manera muy particular, conforme a la plenitud de su gracia. En
la percepción mística de Santa María Magdalena, la relación espiritual y física entre la
Madre y el Hijo fue siempre un crecer en gracia, hasta el momento en que María se ve a
sí misma asunta al cielo con la humanidad del Verbo (CO2, 400).



Cuando María Magdalena revivía místicamente los misterios del Hijo, la Madre siempre
estaba presente. En la fiesta de la Asunción, ella deseaba ir al cielo con María, “la mujer
vestida de sol” de la cual habla el Apocalipsis (Ap 21,1).



La más bella de estas contemplaciones fue el 15 de agosto de 1593, cuando la estática
miraba a María que era asunta al cielo como aquella cuyas huellas deben ser seguidas.
Luego estallaba en una alabanza empapada de teología: “En María está Dios, todo el
cielo y todas las criaturas; mediante la sangre tomada de María es salvado el mundo. Si
no existiese María, para mí no hubiese paraíso. Si no existiese María, para mí no habría
Dios… En María todo es Dios” (PR2, 202). La presencia del Verbo en su seno virginal
hacía que toda la Trinidad estuviera en ella.



La Madre de Dios está presente en la vida de nuestra santa como una persona que modela
y anima su vida. Recordemos que el monasterio está dedicado a Santa María de los
Ángeles; para sor Magdalena ella lo traduce en su vida viendo el monasterio como “el
habitáculo de María”. María es la “estrella” que nos guía en nuestra vida espiritual, sor
Magdalena dice: “Como los magos fueron guiados por la estrella, así nosotros aquí abajo
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por la estrella María” (CO1, 355). Todas las Órdenes religiosas tenían un fundador -un
sol lo llama ella- al cual mirar y a cuyo carisma darle vida, “pero para nosotros nuestro
sol es María” (CO1, 360). Como sol que nos ilumina “así entonces va calentando la tierra
de nuestro corazón del amor de Dios, haciéndolo germinar y producir frutos de buenas
obras, flores de santos deseos y de santa virtud” (CO1, 167).


Sor Magdalena hace una estrecha relación entre el carisma del Carmelo y María. El
tiempo en que vivió la santa es cuando se está desarrollando la devoción del escapulario
del Carmen. Pero para sor Magdalena es mucho más que usar el escapulario, ella propone
una conformidad con María, vivir como la Virgen vivió. María es la criatura que más
participa de Dios.

Selección de Textos:
De la Probación
¡Oh María gloriosísima! Osculentur me osculo oris sui3 (Ct 1,1). Se dice que el beso contiene
aquella interna visión que debía tener de Dios y la participación del Verbo. Debía ser capaz de la
divinidad al punto que no puede ser una criatura mortal, y aquella asumiese la humanidad de tu
purísima sangre. Entonces en este beso fue dada la capacidad que, después del Verbo, te
convertiste capaz de la divinidad más de lo que una criatura humana nunca antes había estado y
estará. Con su boca, eso es, te hizo gustar aquello que Dios gusta de la criatura y aquello que la
creatura gusta de Dios. Te hizo todavía gustar de aquella unión que hizo la divinidad con la
humanidad y la humanidad con la divinidad.
¡Oh María, oh María, oh María! Vas a gozar, a alimentar y nutrirte del fruto de tu vientre.
También te quieres alimentar del fruto del vientre de tu Verbo que somos nosotros. Uno a uno
vas adornando los corazones de las criaturas para poderlos ofrecer a la Santísima Trinidad junto
con el tuyo.
¡Oh María, oh María, oh amorosa María! Eres asunta al cielo para que sigamos tus huellas en la
tierra.
¡Qué gloriosa eres, María, gloriosa, oh gloriosa María!
3

Que me bese con los besos de su boca…
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¡María es aquella fuente sellada con aquel sello inmaculado del Verbo eterno, donde se declara
virgen y madre, madre y virgen!
Complacencia de la Trinidad.
Esta fuente va irrigando todo el cielo, fecundando la tierra, alegrando los ángeles y refrescando
las ánimas del purgatorio; donde quisiera que cada alma se convirtiese en una fuente sellada con
el sello de la perfecta imagen de Dios, pues a esa imagen fuimos hechos, con el carácter de las
llagas del Verbo, donde se convierte en perfecto hombre y Dios por participación: Ego dixi dii
estis4 (Sal 81,6). Tal fuente ha de irrigar la tierra y dar consuelo y ayuda que pueda al prójimo. Y
hacer una fuente, como dijo la primera Verdad a la samaritana, que salte hasta el cielo (PR2,
200-202).
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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Yo dije vosotros sois dioses…
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