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SINOPSIS
Se presenta la espiritualidad de la reparación en su herencia moderna, y la problemática
concerniente a sus fundamentos teológicos. Se siguen dos caminos de renovación, con el
objetivo de realizar una relectura teológica de la reparación. El primero consiste en un
movimiento “hacia atrás”, en una vuelta a la prehistoria de la espiritualidad reparadora y sus
fuentes en la Biblia y en la Tradición teológica de la Iglesia, tratando de recuperar la riqueza
originaria del término reparación, que junto con la herencia moderna constituye el status
quaestionis del tema. La segunda vía de renovación supone un movimiento “hacia adelante”,
en la perspectiva de la teología narrativa que valoriza la vivencia de la reparación como fuente
de teología, y que permite la identificación de una clave de relectura desde la tradición
teológica. Dicha clave será la teología de la imagen. Se realiza una confrontación dialéctica
entre el status quaestionis y la teología nacida de la experiencia, y se especifica la iluminación
ofrecida por la teología de la imagen en términos de una ontología relacional de communio,
que utilizamos para enfocar las diversas dimensiones de nuestra relectura teocéntrica y
antropocéntrica de la teología de la reparación. Podemos sintetizar la “tercera teología” de la
reparación que emerge tras este recorrido hermenéutico en términos del proceso de reconducir
la creación a su plenitud, de un “camino a la plenitud” de la vida.

PALABRAS LLAVES: REPARACIÓN – EXPERIENCIA – NARRACIÓN –
SÍMBOLO – IMAGEN DE DIOS – HERMENÉUTICA – CAMINO – COMUNIÓN –
VIDA.

ABSTRACT
This work presents the spirituality of reparation in its modern inheritance, and the problems
with regard to its theological foundations. Two paths of renovation are pursued, with a view
to a theological rereading of reparation. The first of these consists in a movement
“backwards” that visits the prehistory of the spirituality of reparation and its roots in Scripture
and in the theological Tradition of the Church. It aims to recuperate the original richness of
the term reparation, which together with the modern inheritance constitutes the status
quaestionis of this theme. The second path of renovation consists in a movement “forwards”,
in the perspective of narrative theology that values the lived experience of reparation as a
source of theology, and which permits the identification of a category from the theological
tradition as a key with which to reread the theology of reparation. This category unfolds as the
theology of image. The status quaestionis and the theology born of experience are confronted
dialectically, and the illumination offered by the theology of image is specified in terms of a
relational ontology of communio, which we use to focus the various dimensions of our
theocentric and anthropocentric rereading of the theology of reparation. We can resume the
“third theology” of reparation which emerges in and through this hermeneutical path in terms
of the process of guiding creation towards its fullness, of a “road to fullness” of life.

KEY WORDS: REPARATION – EXPERIENCE – NARRATION – SYMBOL – IMAGE
OF GOD – HERMENEUTIC – ROAD – COMMUNION – LIFE.
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INTRODUCCIÓN
El motivo para elaborar esta tesis sobre la teología de la reparación nace de la
inquietud por el hecho de la escasez de estudios teológicos que den fundamentos sólidos a la
espiritualidad reparadora del siglo XXI1. A lo largo de nuestro trabajo vamos a plasmar el
estatuto de la reflexión contemporánea, las consecuencias del mismo para la vivencia
espiritual y los desafíos que emergen para la reflexión teológica, tratando de aportar una
respuesta - que obviamente no podrá ser sino parcial - que ha sido suscitada en el desarrollo
de este trabajo.
La coyuntura del impacto de las guerras mundiales y los progresos científicos de
mediados del siglo XX, junto con la renovación teológico-litúrgica asociada al Concilio
Vaticano II, desató una crisis en la práctica y en la comprensión de la espiritualidad de la
reparación vinculada a la devoción al corazón de Jesús, que a su vez estimuló la aparición de
algunos aportes a la cuestión desde la reflexión teológica. En ellos, fueron identificadas una
serie de distorsiones en el modo de vivir y pensar la reparación que se habían acumulado a
través de las vicisitudes históricas, eclesiales y teológicas de los siglos.
Los estudiosos que seguían apostando por el valor de la espiritualidad reparadora
expusieron su manera de concebirla, y algunos apuntaron correctivos y caminos de
renovación. El magisterio de la Iglesia, ya implicado en la promulgación de la espiritualidad
reparadora desde el siglo XIX, también se involucró en este proceso. Quedó claro que una
vida guiada bajo la moción del Espíritu, a través de un carisma específico, necesita de un
soporte teológico adecuado para nortear su trayectoria y evitar desviaciones.
Constatamos la vigencia de diversos modos de entender el concepto reparación
teológicamente entre las reflexiones realizadas, con una cierta tendencia a contradecirse más
que a complementarse, así como también de un cierto olvido dogmático del concepto que lo
deja reducido a sus contenidos meramente antropológicos. Muchos grupos eclesiales y
congregaciones religiosas - en su mayoría fueron fundados durante la edad de oro de la
reparación en el siglo XIX - viven este don espiritual con hondura, pero con la insatisfacción
de un panorama bastante confuso en el plano teórico. La falta de claridad sobre las bases

1

Especificamos que las coordenadas de la espiritualidad reparadora en esta tesis abarcan el contexto vital de la
espiritualidad del corazón de Jesús, en su herencia “clásica” marcada por las revelaciones a santa Margarita
María Alacoque, sin entrar en la devoción al corazón eucarístico de Jesús. Tampoco forman parte de nuestro
estudio las dimensiones reparadoras de las devociones al Santo Rostro, a la Divina Misericordia y al Sagrado
Corazón de María.
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teológicas de la espiritualidad reparadora pone en cuestión su autenticidad, y tiende a debilitar
su dinamismo y su fecundidad como misión en la Iglesia.
La investigadora que presenta este estudio pertenece a una congregación religiosa,
las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que bebe del manantial de la espiritualidad
reparadora. Desde la misma inquietud delineada, su congregación inició un proceso de
reflexión sobre la reparación en la primera década del siglo XXI. El impulso para ello
procedió de una “recomendación” a la superiora general que fue elaborada en una
Congregación General - reunión de la máxima instancia del gobierno de la congregación - en
el año 2002. Dicha recomendación recogía las peticiones enviadas a dicha instancia por parte
de muchos de sus miembros. Esta fue el punto de partida específico indicado para iniciar un
proceso de reflexión contextualizado sobre el carisma:
“Que, de la manera que vea más conveniente, [la superiora general] impulse en todo
el Instituto una corriente de reflexión sobre su Misión en la Iglesia: la Reparación al
Corazón de Jesús, a partir de las experiencias reales de las Hermanas, hoy. Esta
reflexión ayudará a enriquecer la comprensión de nuestra espiritualidad, al ir
iluminando las bases teológicas de la misma. El resultado de esta profundización se
dará a conocer en un lenguaje claro, accesible y actual”2.

La investigadora fue invitada a formar parte de un equipo de trabajo dentro de su
congregación para acompañar esta corriente de reflexión, en un proyecto amplio que sigue en
curso. Ante la riqueza del material narrativo aportado en los comienzos de esta reflexión,
surgió la propuesta de la pertinencia de su utilización para una reflexión más profunda en un
marco más específicamente académico a través de una tesis doctoral, como modo específico
de profundizar en la teología de la reparación, que le fue confiada a ella misma. No se trataba
simplemente de aprovechar un estudio ya iniciado, sino más bien de una toma de conciencia
por parte de la doctoranda de la importancia de escuchar la voz de las experiencias
contemporáneas, para descubrir allí elementos de la novedad que el Espíritu suscita en cada
época histórica para interpretar y actualizar el carisma otorgado a una determinada
espiritualidad, e integrarlo en el conjunto de la tradición recibida. A partir de esta intuición,
poco a poco la cuestión central de la tesis se iba aclarando.
Podemos formularla en los siguientes términos: ¿cómo tender un puente entre las
teologías hodiernas de la reparación y la riqueza vivencial que genera su espiritualidad hoy, a
fin de realizar una relectura teológica que esté arraigada en la Biblia y en la Tradición de la
Iglesia, y al mismo tiempo resulte elocuente para las experiencias contemporáneas? Una
2

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Recomendación nº 1 a la Superiora General. In:
Congregación General XVII. Roma: ACI, 2002, p. 37.
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consideración ponderada de la problemática de la reparación fue generando otras preguntas
que convergían hacia la pregunta central. ¿Cómo podemos recuperar lo mejor que la tradición
eclesial nos puede transmitir sobre la reparación, mientras escuchamos la voz del Espíritu en
nuestros días? ¿Cómo podemos “reconciliar” ambas dimensiones? ¿Qué criterios de
discernimiento conviene invocar, para no perdernos en un ejercicio que sea meramente
subjetivo? Todas ellas han contribuido a la génesis de lo que hoy podemos denominar el
proceso global de la tesis.
Para situarnos en el panorama actual de la teología de la reparación, será necesario
comenzar con un estudio histórico-teológico del status quaestionis. Aclaramos que nuestra
perspectiva epistemológica descarta una posición totalitaria que piense como realidades
coincidentes la historia y la verdad. Por lo tanto este estudio no se limitará a una presentación
de naturaleza fenomenológica, sino que incorporará a ella una dimensión crítica. Según uno
de los principios hermenéuticos ricoeurianos, “el otro” es necesario para enriquecer y hacer
avanzar nuestra comprensión de un determinado tema. La “tradición” no es un depósito
muerto, porque las comprensiones parciales y finitas propias de cada individuo o grupo se
abren sobre un horizonte ilimitado. El sentido del pasado está en un proceso permanente de
interpretación, y la transmisión de su herencia suscita una recepción activa y transformante3.
La interpretación de la tradición sobre la reparación en este trabajo será guiada por los
estudios científicos ya realizados, en el horizonte de la esperanza que mira hacia el futuro y de
la fe que busca crecer en entendimiento. El papel jugado por las perspectivas existenciales
propias de la investigadora será así relativizado.
La crisis de la espiritualidad reparadora que se desencadenó a mediados del siglo
XX se centró en lo que vamos a denominar la “herencia moderna” de la reparación, por
tratarse de la forma de la espiritualidad recibida desde las experiencias de santa Margarita
María Alacoque en Paray-le-Monial en el siglo XVII. No faltaron críticas concretas a ella,
desde las ópticas pastoral, espiritual y propiamente teológica, que serán recogidas en el
capítulo primero. En él utilizaremos los métodos histórico-genético y teológico-crítico,
comenzando con una sucinta exposición de la historia de la herencia moderna de la
espiritualidad reparadora, atentas a los procesos evolutivos tanto en las prácticas típicas como
en el lenguaje utilizado para expresar la esencia de esta espiritualidad. Presentaremos las

3

Cf. E. SILVA, Poética del relato y poética teológica: aportes de la hermenéutica filosófica de Paul Ricoeur en
“Temps et récit” para una hermenéutica teológica. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000, p.
252-254.
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críticas principales que surgieron y los correctivos propuestos, y procuraremos llegar al
corazón de las teologías que subyacen bajo diversos escritos sobre la reparación. Indicaremos
los caminos hacia una renovación en la concepción teológica de la reparación que
comenzaron a emerger tras todo este proceso, hasta los tiempos actuales.
Las críticas de naturaleza teológica a la espiritualidad reparadora se
fundamentaron en los estudios incipientes del tema en la Sagrada Escritura y los Padres de la
Iglesia, de acuerdo con el espíritu de la “vuelta a las fuentes”. Esta es la razón por la que en el
capítulo segundo realizaremos un estudio sintético de la historia de esta espiritualidad antes
del acontecimiento Paray-le-Monial, así como también de las raíces bíblicas del término
reparación y de su desarrollo teológico a lo largo de la Tradición de la Iglesia en las épocas
correspondientes a su prehistoria, dando continuidad al método histórico-genético e
introduciendo lo teológico-bíblico y teológico-sistemático. Procuraremos poner de manifiesto
las diferentes líneas teológicas encerradas en dicha prehistoria, y recuperar el campo
semántico de significación original del vocablo reparación. En este recorrido trataremos de
detectar los elementos que influyeron en la herencia moderna de la reparación positiva o
negativamente, de identificar los contenidos que fueron olvidados o marginados,
especialmente aquellos que podrían convertirse en aportaciones para una relectura teológica
de la misma, y de situar el conjunto en su debido contexto soteriológico.
De esta manera los capítulos primero y segundo formarán el status quaestionis de
la teología de la reparación. De hecho, el trabajo de profundizar en el “ayer” de la teología de
la reparación es imprescindible como paso previo a cualquier actualización para “hoy”, para
que nuestra relectura no se quede en lo superficial o en una mera sustitución de palabras. No
se trata de proponer un dogma o una espiritualidad inéditos, sino de buscar un lenguaje más
adecuado para expresar el tesoro de antes, una “nueva” manera de decir lo “antiguo”,
incorporando en nuevas formulaciones elementos recuperados o purificados del pasado. Así
hay que conocer bien el pasado antes de repensar la teología de la reparación para nuestra
época, para que el fruto de las experiencias contemporáneas pueda desembocar en expresiones
bien asentadas y fecundas para la vivencia permanente de la espiritualidad reparadora.
En el capítulo tercero expondremos las bases teóricas que nos permitan entender
que la elaboración de la experiencia de la fe4 es generadora de teología, en una concepción
dinámica de la tradición teológica eclesial. Explicaremos nuestra opción metodológica por
4

La elaboración de la experiencia de la fe no se limita al modo escrito, sino abarca también las expresiones en
imágenes o símbolos. En general utilizamos este sentido amplio al usar la palabra “narración”.
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una teología narrativa inspirada en la hermenéutica textual ricoeuriana. Consideraremos la
relación entre el relato y el concepto, para fundamentar cómo pretendemos actualizar nuestro
modo de pensar la reparación a partir de las narraciones sobre la misma. Indicaremos como
meta el identificar desde las narraciones una categoría teológica que nos sirviera como clave
de interpretación, para ser aplicada en la realización de una relectura de la teología de la
reparación, y procederemos a presentar y analizar una muestra de las narraciones sobre la
reparación que fueron producidas por los miembros de la congregación religiosa a que
pertenece la investigadora.
Las narraciones fueron elaboradas a lo largo de varias fases de la secuencia inicial
del proyecto congregacional de profundización en el carisma de la reparación. La tesis se
limita a estudiar los frutos de la mayor parte de esta primera secuencia, la cual fue impulsada
por la superiora general al invitar a la libre colaboración a los miembros de la congregación5.
Los participantes tácitamente dieron su consentimiento a la circulación de sus reflexiones,
bajo garantía de anonimato. El original de cada texto, firmado por sus respectivas autoras, se
encuentra depositado en el Archivo General de dicha congregación, con código propio6. En
nuestro trabajo apuntamos a los diversos contextos existenciales de las contribuciones al
identificarlas no solamente por código, sino también por país o provincia de procedencia.
En su calidad de integrante de un equipo congregacional para acompañar el
proyecto de ahondar en la reparación, la investigadora tuvo un papel relevante en el proceso
de la elaboración de las preguntas motivadoras y del análisis inicial y clasificación en bloques
temáticos de los textos de la primera fase de la investigación, en la identificación de la
categoría eje de la imagen de Dios para la relectura de la teología de la reparación, y en el
diseño de las preguntas para la segunda fase de la investigación así como también para la fase
complementaria7. A partir de este punto, el trabajo de la tesis pretende prolongar el proceso
del análisis e interpretación de las narraciones recibidas, y la reinterpretación teológica de la
reparación a la luz de la teología de la imagen.
Iniciaremos el capítulo cuarto entablando un diálogo entre los frutos globales del
status quaestionis y las narraciones de la reparación, para poner de relieve sus puntos de
contacto y de contraste en términos amplios, como tela de fondo desde donde podremos
enfocar una reflexión sintética específica a través de nuestra clave de relectura. Por los
5

Cf. las cartas a propósito en los anexos.

6

Cf. la correlación de dicho Archivo en los anexos.

7

Este proceso fue realizado antes de la elaboración del proyecto de la tesis.
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mismos motivos que hemos aducido al respecto de la teología de la reparación, no podemos
aplicar la categoría eje de “la imagen de Dios” sin considerar sus raíces bíblicas y la tradición
eclesial. Nuestro estudio teológico-bíblico y teológico-sistemático a éste propósito no será
exhaustivo debido a los límites de espacio, y por lo tanto nos restringiremos a trazar las líneas
fundamentales de la teología de la imagen, atentas a los aspectos que de modo particular
puedan iluminar la teología de la reparación. A continuación, utilizaremos un método
teológico-sintético para ensayar dos relecturas de la teología de la reparación a la luz de la
teología de la imagen, que se distinguen por las respectivas ópticas teocéntrica y
antropocéntrica. Veremos sus convergencias y complementariedades.
Las conclusiones de la tesis tratarán de realizar una reflexión retrospectiva sobre
el método utilizado y su importancia en nuestra investigación, algo que se hace más patente a
la luz de la totalidad del trabajo realizado. Consideraremos los resultados del trabajo en
términos de luces que nuestra relectura global de la reparación aporta, en primer lugar en
orden a una profundización en los correctivos a los aspectos de la espiritualidad reparadora
que han tendido a desdibujarse, en segundo lugar por la novedad teológica ofrecida, y
finalmente por lo aprendido a través del método empleado. Terminaremos nuestro trabajo con
una breve evaluación del camino recorrido, apuntando sus fuerzas y debilidades, y el camino
aún por hacer8.
Los anexos a la tesis recogerán en primer lugar los principales pasos en la
reflexión de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús sobre la reparación, desde las cartas
de la superiora general para impulsar el proceso a los resultados de la investigación y su
análisis, en forma de cuadros y gráficas. En segundo lugar los anexos presentarán una serie de
diseños esquemáticos para ayudar a mostrar las intuiciones que han guiado nuestras relecturas
de la teología de la reparación.

8

Señalamos un trabajo en curso con amplias perspectivas. En 2007 se elaboró en la Universidad Pontificia de
Comillas un proyecto de investigación intitulado: “La ‘reparación’ en la confluencia de historia, espiritualidad y
teología. Actualización”, a fin de dar sustento a un estudio profundo del concepto “reparación” y su
reinterpretación para los tiempos actuales. En vistas del tema de la tesis, la doctoranda fue invitada a integrarse
en el equipo de trabajo. Como fruto inicial de este estudio, fue publicado el libro Retorno de amor: teología,
historia y espiritualidad de la reparación. Salamanca: Sígueme/Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, 2008,
bajo la dirección de Nurya Martínez-Gayol. Se proyecta la elaboración y publicación de ulteriores estudios
monográficos en las disciplinas de la soteriología y la sacramentología, en el horizonte de la mística cristiana, así
como también la divulgación de los resultados de la investigación a través de charlas, cursos y jornadas.
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CAPÍTULO PRIMERO
LA HERENCIA MODERNA DE LA REPARACIÓN:
HISTORIA Y PROBLEMÁTICA
Introducción
El punto de partida de nuestro trabajo de hermenéutica teológica de la reparación
consiste en una presentación del status quaestionis, en sus dos polos dialécticos: la “tradición”
y la “crítica”9. El polo de la tradición se manifestará en las líneas principales de la historia de
la espiritualidad reparadora y sus presupuestos teológicos, mientras el polo de la crítica
señalará los aspectos problemáticos de esta espiritualidad, desde los puntos de vista teológico
y espiritual-pastoral.
La lógica de una aproximación histórico-genética al tema indica que se presenta la
historia de la espiritualidad reparadora en una secuencia cronológica, de acuerdo con la línea
del tiempo desde los inicios del cristianismo hasta los tiempos actuales. Sin embargo,
constatamos que las formas expresivas de la espiritualidad de la reparación en los inicios del
siglo XXI, así como también su problemática, deben mucho al acontecimiento Paray-leMonial del siglo XVII. Por esta razón vamos a iniciar nuestro acercamiento histórico-crítico a
partir de este mismo evento, desvelando lo que llamamos la “herencia moderna” de la
reparación. En el mismo espíritu dialéctico completaremos nuestra consideración del status
quaestionis en el capítulo segundo, con una presentación de lo que designamos la
“prehistoria”, es decir la historia de la espiritualidad reparadora anterior a santa Margarita
María, así como también con una exposición de las raíces del tema de la reparación en la
Sagrada Escritura y en la Tradición teológica de la Iglesia.
Nuestro objetivo principal a lo largo del capítulo presente consiste en deslindar las
líneas teológicas que subyacen en la herencia moderna de la reparación, las cuales se revelan
desde dos fuentes. Por un lado, podemos trazar las líneas teológicas implícitas en la autocomprensión de las experiencias espirituales de santa Margarita María y sus seguidores,
expresada en el lenguaje de su época, así como también su concreción en los escritos
teológicos, pastorales y magisteriales a partir del siglo XIX que han dado apoyo al estilo
típico que se estableció para la vivencia de la espiritualidad reparadora. Incluiremos aquí un
tratamiento teológico de la reparación en el contexto del sacramento de la reconciliación, que
9

Cf. P. RICOEUR, Débat sur l’identité narrative. Esprit, 7-8 (1988), p. 310.
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expresa “de forma simbólica y ritual lo que esa categoría nos quiere decir”10, por lo cual una
consideración de la teología contemporánea de este sacramento podrá completar nuestra
comprensión de la reparación en la herencia moderna. Por otro lado, las críticas dirigidas a
ésta ponen de relieve las líneas teológicas que subyacen a la teología moderna de la
reparación, al desenmascarar sus presupuestos y polemizar algunos aspectos específicos.
La tarea que se nos presenta es compleja, porque en los presupuestos teológicos
sobre la reparación se entrelazan los tratados de la cristología, la soteriología, la escatología, y
los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación, desde su versión pos-tridentina a su
evolución en el espíritu del Concilio Vaticano II, así como también los frutos de ciertas
vicisitudes histórico-políticas eurocéntricas, de tal manera que se han generado una diversidad
de tendencias que no siempre presentan características homogéneas. De la mezcla y a veces
confusión que resulta, vamos a intentar “desenredar” las teologías de la reparación que
integran la herencia moderna, para poder comprender mejor esta etapa del status quaestionis.
El capítulo se desarrollará en tres partes. En la primera parte haremos una lectura
del nacimiento de la espiritualidad de la reparación en la época moderna, presentando sus
elementos centrales desde el legado de santa Margarita María y los desarrollos de los mismos,
hasta su reiterada confirmación por parte del Magisterio de la Iglesia. En la segunda parte
presentaremos las críticas a la reparación que surgieron en el siglo XX, de naturaleza
espiritual-pastoral y teológica. A la luz de las reflexiones del capítulo hasta este punto,
ensayaremos una elucidación de las diversas lecturas teológicas de la reparación que siguen
vigentes en los tiempos actuales. En la tercera parte señalaremos unas pistas hacia una
renovación de la teología y espiritualidad de la reparación, que ya comenzaron a ser
trabajadas a mediados del siglo XX y que nos conducirán a la conclusión del status
quaestionis en el segundo capítulo, a la vez que sugerirán la conveniencia de buscar otros
caminos complementarios de renovación de la teología de la reparación.
1. LA HERENCIA MODERNA DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA REPARACIÓN
Daremos inicio a esta primera parte del capítulo con un esbozo de la espiritualidad
de la reparación tal como ha prevalecido en la Iglesia occidental a lo largo de los últimos tres
siglos, que denominamos la “vivencia clásica”. Trazando sus orígenes en santa Margarita
María y tomando en cuenta los contextos en que surgió y se desarrolló, procuraremos
10

F. MILLÁN, Una expresión litúrgica de la reparación: la satisfacción penitencial. In: N. MARTÍNEZ-GAYOL
(Dir.), Retorno de amor: teología, historia y espiritualidad de la reparación. Salamanca: Sígueme/Siervas
Seglares de Jesucristo Sacerdote, 2008, p. 263.
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entender las ideas fundamentales subyacentes. Proseguiremos considerando algunas
aportaciones teológicas y ciertos documentos del Magisterio, desde el fin del siglo XIX hasta
los tiempos actuales, que en su conjunto han dado respaldo a la vivencia clásica de la
reparación en la vida cristiana, o iluminado la comprensión teológica de la misma.
1.1. La vivencia clásica de la espiritualidad de la reparación
Hablamos de una “espiritualidad” para referirnos a un valor central del mensaje
cristiano, o un conjunto de ellos, que inspiran un cierto “estilo de vida”, formado por actitudes
que animan todos los aspectos de la vida y que no se limita a determinadas y aisladas
prácticas de devoción11. Sin embargo, son las prácticas las que estructuran una espiritualidad
formalmente, y así, para comprender la espiritualidad de la reparación, vamos a comenzar con
una consideración sobre sus prácticas más habituales.
Fuera del contexto del sacramento de reconciliación, las prácticas cristianas que
tienen orientación “reparadora” se sitúan principalmente dentro de las coordenadas de la
espiritualidad del corazón de Jesús. Parten de la conciencia de que el amor divino, revelado a
la humanidad mediante el símbolo del corazón de Jesús, es un amor poco correspondido, y de
la necesidad de que se ofrezca reparación por esta situación. Algunas de estas prácticas
reparadoras se relacionan estrechamente con la presencia de Jesús en la Eucaristía y su
sufrimiento en su Pasión.
Entre estas prácticas se incluyen la hora santa, y los actos de desagravio durante la
comunión sacramental, que cobran un relieve especial en los primeros viernes de cada mes y
en la solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón. Los desagravios también pueden ser
realizados durante la adoración al Santísimo Sacramento. La consagración al Sagrado
Corazón, la veneración de la imagen del mismo y el apostolado social, son otras prácticas que
poseen un sentido reparador. Vamos a precisar algunos detalles más sobre cada una de ellas,
dejando un estudio más elaborado para los apartados siguientes.
La hora santa consiste en una hora de oración delante del Santísimo Sacramento
en que la persona se une a Jesús en el Huerto de los Olivos e intercede por la humanidad
entera. La consagración al corazón de Jesús supone hacer un don total de sí mismo, con la
11

Para un tratamiento de las matizaciones entre los términos “culto”, “devoción” y “espiritualidad”, cf. A.
TESSAROLO, Theologia cordis: appunti de teologia e spiritualità del cuore de Gesù. Bologna: EDB, 1993, p.
17-19; H. B. ROBERTO, Discurso de abertura do Congresso do Sagrado Coração de Jesus. In:
CONFERÊNCIAS DO I CONGRESSO NACIONAL DE ESPIRITUALIDADE DO CORAÇÃO DE JESUS,
Um coração novo para um mundo novo. Um coração novo para um mundo novo, 9. São Paulo: Loyola, 1989, p.
10-17; C. BERNARD, La spiritualità del cuore di Cristo. Milano: Paoline, 1989, p. 21-22.
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intención de vivir en él y por él, y por sus intereses, lo cual posibilita los actos de
desagravio12. Éstos se realizan al comulgar o adorar con intención reparadora, es decir,
ofrecer los propios homenajes y reparaciones en unión con Jesucristo en su ofrenda
reparadora al Padre13. La veneración de la imagen del Sagrado Corazón es un modo concreto
de expresar lo que se pretende en la consagración a él, y de “reparar” el olvido de este
tremendo don de Amor14. La espiritualidad de la reparación se expresa también a través de la
acción en servicio del Evangelio, en lo concreto de los apostolados de la educación, la
evangelización, las luchas contra la pobreza material, etc15.
Entre los individuos y grupos adeptos de esta espiritualidad en los inicios del siglo
XXI, se encuentran diferencias de acento en el papel de las diversas prácticas reparadoras. Sin
embargo, para entender mejor su historia y su problemática, conviene que las tratemos como
una totalidad. Así, pasamos ahora a ocuparnos de sus raíces y su proceso de evolución.
1.2. Los orígenes de las prácticas reparadoras de la modernidad
En este apartado vamos a tratar de cómo han surgido las prácticas actuales de la
espiritualidad de la reparación, con el trasfondo del panorama socio-religioso del lugar de sus
orígenes en el siglo XVII y de ciertas elaboraciones propias del siglo XIX. Vamos a comenzar
con aquellas que se derivan de las revelaciones a santa Margarita María, pasando luego a las
que se deben más bien a desarrollos posteriores.
1.2.1. Las prácticas que se derivan de las revelaciones a santa Margarita María
Las prácticas de más larga tradición en la espiritualidad reparadora tienen su
origen en las experiencias espirituales de santa Margarita María Alacoque (1647-1690). Ella
vivía en Francia en un tiempo de cambios radicales en la mentalidad colectiva. A lo largo de
las décadas del paso del siglo XVII al siglo XVIII, se dio una transición por la cual el pueblo
en su mayoría pasó de pensar como Bossuet, predicador en la corte real de Luis XIV, a pensar
como Voltaire. Se aplicó la crítica racionalista del Iluminismo al modo de concebir la vida,
poniendo en cuestión valores como el orden, la disciplina, la autoridad y la jerarquía,
introduciendo el sueño de la igualdad de todos los seres humanos y afirmando el derecho
12

Cf. J. BAINVEL, La dévotion au Sacré-Coeur de Jesús: doctrine, histoire. Paris: Beauchesne, 1919 (5ª
edición), p. 50-51, 59.
13

Cf. J. LADAME, Doutrina e espiritualidade de Santa Margarida Maria. São Paulo: Loyola, 1985, p. 31-32.;
J. BAINVEL, op. cit., p. 57-58; E. GLOTIN, Réparation. In: DS XIII, col. 391-392.
14

Cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 392.

15

Cf. ibid., col. 398, 410.
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natural en lugar del derecho divino. Los libertinos rechazaron el cristianismo, bajo pretexto de
la decadencia moral del clero y de las controversias y guerras de religión, aunque movidos por
el principio del placer y a partir de su interpretación de la doctrina de la predestinación16.
El clima religioso de la época estuvo marcado por un lado, por el jansenismo, que
en la estela de la teología de la predestinación incorporaba el pesimismo del unilateralismo
agustiniano, y que acentuaba los atributos de una justicia divina arbitraria en contraste con la
debilidad, miseria e impotencia humanas. Contrapuestos a esta corriente influyente se
encontraban el quietismo y el humanismo devoto de san Francisco de Sales, co-fundador de la
congregación religiosa de la Visitación, que tranquilizaban a los fieles aterrorizados por el
dios terrible de los jansenistas. La óptica del jansenismo consideraba las experiencias
religiosas derivadas de la oración no-discursiva como muy sospechosas, porque podrían
esconder intervenciones diabólicas, y, aliado a otros motivos complejos por cuestionar la
validez del quietismo, desencadenó una seria desconfianza con respecto a la mística. En una
dimensión más bien activa, Francisco de Sales enfatizaba la bondad humana y nuestra
respuesta al amor de Dios17.
El espíritu de la contrarreforma percibió la ruptura en la unidad de la Iglesia como
consecuencia grave del pecado de ingratitud a Dios. La interiorización de esa percepción
condujo al sentimiento de “dolor por las ofensas a Dios y por las almas de los pecadores” y a
la idea de que las injurias contra Dios tienen que ser compensadas, mientras abundaron
“visiones y lamentos por los muchos que se pierden”18. La sacudida provocada por el
jansenismo no dejó desaparecer del horizonte la pregunta ansiosa por la salvación personal, la
cual desembocó en un clima propicio para la “búsqueda de indicios de la salvación”, sea por
la pertenencia a la Iglesia, sea por medio de prácticas consideradas “infalibles” o
“segurísimas” para la salvación19.

16

Cf. J. B. LIBANIO, O amor misericordioso do coração de Cristo e a libertação integral do homem. In:
CONFÊRENCIAS DO I CONGRESSO NACIONAL DE ESPIRITUALIDADE DO CORAÇÃO DE JESUS.
Um coração novo para um mundo novo, p. 86-87; M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora:
edad moderna y contemporánea. In: N. MARTÍNEZ-GAYOL (Dir.), Retorno de amor, p. 230.
17

Cf. J. B. LIBANIO, op. cit., p. 86-89; M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 230; H. BREMOND, Histoire littéraire
du sentiment religieux en France: depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours. Vol. XI: Le procès des
mystiques. Paris: Librairie Bloud et Gay, 1933, p. 348; J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano: visión
creyente del hombre. Santander: Sal Terrae, 1991, p. 642.
18

M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 201; cf. p. 224.

19

J. I. GONZÁLEZ FAUS, op. cit., p. 467; cf. p. 467-468.
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Nacida en una aldea, y por ello en cierta manera al margen de la crisis socioreligiosa de su época, Margarita María vivió su infancia y adolescencia bajo el signo de otro
tipo de turbulencia, la de una persecución doméstica que se estalló cuando varios familiares
asumieron control de la casa después de la muerte de su padre. La experiencia de los malos
tratos junto con la contemplación de Jesús en su Pasión produjo en ella “una especie de
sublimación del sufrimiento”20, pues encontró sentido a lo que le pasaba al verlo como
ocasión de aprender a sufrir como Jesús y conformarse con él21.
Religiosa de la Visitación en Paray-le-Monial, Margarita María tuvo una sucesión
de visiones de Jesucristo, las principales de las cuales acontecieron entre los años 1673167522. Entre las prácticas que surgieron a consecuencia de sus visiones se destacan la
veneración de la imagen del corazón de Jesús, la consagración al Sagrado Corazón, la hora
santa y la comunión reparadora23.
1.2.1.1. La veneración de la imagen del Corazón de Jesús
En la primera de las “grandes” visiones, Jesús le reveló su corazón ardiendo de
amor para con la humanidad y de deseos de salvarla, y le pidió darlo a conocer24. En la
segunda gran visión, Jesús renovó su comunicación sobre su amor apasionado para con los
seres humanos y sus deseos de colmarles de misericordia y salvación. Propuso el medio
concreto de la exposición pública de una imagen de su corazón, para que fuera amado y
honrado, lo cual iba vinculado con la práctica de la consagración a su corazón. Como

20

M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 231.

21

Cf. M. M. ALACOQUE, Autobiografía. São Paulo: Loyola, 1985, p. 12-13, # 8-9.

22

Las diversas influencias que moldearon la espiritualidad de santa Margarita María incluyen “la perspectiva de
la ‘Escuela francesa’, y especialmente la contemplación del misterio de la encarnación, la corriente eudista de la
devoción al Sagrado Corazón […], las actitudes difundidas por la obra de Jean de Bernières, El cristiano interior
[…], la huella franciscana a través de las clarisas de Charolles, con las que vivió en su infancia […], el carisma
de la Orden de la Visitación, fundada por Francisco de Sales y Juana de Chantal, en la que ingresa en el convento
de Paray-le-Monial, en 1671 […], la estela de santa Teresa de Jesús, de la cual ella cree reproducir el lema: ‘O
sufrir o morir’ [… ], [y] la espiritualidad ignaciana, ya que fueron los jesuitas sus directores espirituales […]”
(M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 230). Consideraremos algunas de estas corrientes espirituales en más detalle en
el capítulo segundo.
23

Édouard Glotin agrupa las prácticas de “la reparación moderna”, legadas a la Iglesia por medio de santa
Margarita María, alrededor de tres polos: la mística del viernes, el acto de desagravio (l’amende honorable) y el
culto de la imagen del Corazón de Jesús (cf. E. GLOTIN, Réparation., col. 391-392).
24

Al inicio de esta visión Jesús tomó el corazón de la humilde visitandina, lo puso en el suyo y luego lo devolvió
a ella (cf. M. M. ALACOQUE, op. cit., p. 42-43, # 53-54; J. BAINVEL, La dévotion, p. 20-22). La misión de la
santa de darle a conocer a Jesús de acuerdo con sus revelaciones se reafirma: “‘[...] à minha imitação, procederás
e sofrerás em silêncio, sem outro interesse que a glória de Deus no estabelecimento do reino de meu Sagrado
Coração no coração dos homens, a quem eu o quero manifestar por meio de ti’” (M. M. ALACOQUE, op. cit., p.
55, # 74).

24

consecuencia de esta serie de visiones, la santa lo describió resplandeciente como el sol y
rodeado de los instrumentos de la Pasión25.
1.2.1.2. La consagración al Sagrado Corazón de Jesús
Jesús reveló a Margarita María su deseo de establecer el reino de su sagrado
corazón en los corazones de los hombres y de las mujeres26, lo cual ella interpretó en términos
de una consagración personal al corazón de Jesús. Habiendo hecho ya su profesión religiosa,
un día Jesús le pidió, después de la comunión, que le renovara el sacrificio de su libertad y de
todo su ser, y lo hizo en espíritu de entrega total27. Así la consagración al Sagrado Corazón se
asocia estrechamente a la participación en la Eucaristía.
A veces le fue pedido a Margarita María el don completo de su ser bajo la forma
especial de hacerse una víctima que se inmola en expiación por los pecadores o por las almas
en el Purgatorio28. En otra ocasión Jesús le pidió una donación completa de sí y sin reservas,
en forma de un testamento por escrito, y le recompensó al constituirla “heredera” de su
corazón29.

25

Cf. J. BAINVEL, La dévotion, p. 23-24, 49-50; M. M. ALACOQUE, Autobiografia, p. 43, # 55; G.
DUFOUR, Prier 15 jours avec Marguerite-Marie. Montrouge: Nouvelle Cité, 1997, p. 95-97. - Entre las “doce
promesas” recogidas de los escritos de la santa, Jesús prometió que bendijera cada casa en que se expondría y se
honraría a su imagen (cf. J. BAINVEL, op. cit., p. 49, 74-75; n. 23 infra). - La primera ocasión en que Margarita
María pudo realizar el pedido de la exposición y veneración pública de una imagen del Sagrado Corazón fue en
1685, con la colaboración de las novicias que estaban a su cargo: “[…] Elas fizeram-no de bom grado,
levantando um pequenino altar com uma imagenzinha de papel, desenhada à pena, e a essa imagem procuramos
prestar todas as honras que o divino Coração nos sugeriu. Isto me trouxe, e a elas também, muitas humilhações,
contradições e mortificações, pois me acusavam de querer introduzir uma devoção nova” (M. M. ALACOQUE,
op. cit., p. 69, # 94). - Vemos un ejemplo de la representación del corazón de Jésus: “[...] se me presentó el
divino corazón como en un trono de llamas más radiante que el sol y transparente como un cristal, con la sagrada
llaga, y estaba rodeado de una corona de espinas, símbolo de las heridas que le causaron nuestros pecados, y
encima tenía una cruz que significaba que desde el primer instante de su encarnación, es decir, desde que el
sagrado corazón fue creado, estuvo la cruz plantada en él [...]” (id., citada en J. STIERLI, El desarrollo del culto
litúrgico al corazón de Jesús en la Edad Moderna. In: ______, Cor Salvatoris. Barcelona: Herder, 1958, p. 187).
“No hay que olvidar que estamos en el mundo de la estética barroca, cargada de símbolos sensibles” (M. J.
FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 232).
26

Cf. M. M. ALACOQUE, op. cit., p. 55, # 74 (citado en n. 16 supra).

27

Cf. ibid., p. 38, # 48.

28

Cf. J. BAINVEL, op. cit., p. 51. - Reproducimos su voto de víctima, que ella designó su “pequeña
consagración”: “Moi…, proteste à mon Dieu me soumettre et sacrifier à tout ce qu’il demande de moi; immolant
mon coeur à l’accomplissement de son bon plaisir, sans réserve d’autre intérêt que sa très grande gloire et son
pur amour, auquel je consacre et abandonne tout mon être et tous mes mouvements” (M. M. ALACOQUE,
citada en J. LECLERCQ, Réparation et adoration dans la tradition monastique. Studia Monastica, 26 [1984], p.
35). Volveremos al tema de ser “víctima de inmolación” en 1.2.1.3. infra.
29

Su superiora colaboró en el testamento de esta hija de notario al asumir el papel de notaria (cf. J. BAINVEL,
op. cit., p. 62, # 84; E. GLOTIN, Réparation, col. 392; G. DUFOUR, op. cit., p. 69-71).
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A lo largo de los años Margarita María impulsó a muchas personas a consagrarse
al corazón de Jesús, y compuso varias oraciones y actos de consagración adaptados para
individuos, familias, grupos y comunidades30. En 1689, tras la crisis nacional provocada por
la revolución inglesa de 1688, la santa recibió una comunicación con el encargo de hacerla
llegar al “rey-sol” Luis XIV y a su corte, en la que Jesús pedía que se consagraran a su
corazón con intención reparadora. El lenguaje del mensaje establece un paralelo entre las
honras propias de la realeza temporal y las que deben ser prestadas al corazón de Jesús, del
mismo modo que la emblemática de su corazón se viste de trazos reales al representar las
llagas, las llamas y la corona de espinas resplandeciendo como el sol. El mensaje revela una
percepción del rey como figura de derecho divino, defensor de la Iglesia y con poder de
influencia sobre las decisiones eclesiásticas, a fin de garantizar un reconocimiento litúrgico
oficial para esta devoción31.
Aunque parece que este mensaje nunca llegó a ser comunicado a su destinatario,
después de la muerte de la santa siguió una larga historia de diversos esfuerzos para alcanzar
esta meta litúrgica, con éxitos parciales a lo largo del camino, hasta la extensión de la fiesta
del Sagrado Corazón a la Iglesia universal en 1856.

30

Cf. A. TESSAROLO, Theologia cordis, p. 50; J. LADAME, Doutrina e espiritualidade, p. 77, 164; G.
DUFOUR, Prier 15 jours avec Marguerite-Marie, p. 109-110, 112; J. BAINVEL, La dévotion, p. 55-57. Claude La Colombière, orientador espiritual de la santa, realizó su propio acto de consagración en términos de
redamatio, el retorno de amor (cf. n. 24 infra): “Il aime et il n’est point aimé... Pour réparation de tant d’outrages
et de si cruelles ingratitudes..., je vous offre mon coeur avec tous les mouvements dont il est capable” (C. LA
COLOMBIÈRE, citado en E. GLOTIN, Réparation, col. 395). - En la misma ocasión en que la santa y sus
novicias celebraron la primera fiesta del Sagrado Corazón (cf. n. 17 supra), se cuenta que: “Elle nos lut une
consécration qu’elle avait composée en l’honneur de ce divin Coeur... et nous invita à écrire chacune notre
consécration, promettant d’y ajouter un mot de sa main, selon nos dispositions”, (citado en J. BAINVEL, op. cit.,
p. 53 [Relato de sus contemporáneas]).
31

Leemos el mensaje a Luis XIV con el trasfondo de la siguiente revelación: “Não temas nada, o minha filha, eu
reinarei apezar dos meus inimigos e de todos os que quizerem opor-se ao meu reinado” (M. M. ALACOQUE,
citada por F. PIAZZA, Eu reinarei: a devoção ao Sagrado Coração de Jesus no seu desenvolvimento historico.
São Paulo: Escolas profissionais do Lyceu Coração de Jesus, 1932, p. 17). - Sigue la comunicación al rey: “Il
veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes pour les render victorieuses de
tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ces têtes orgueilleuses et superbes, pour le render triumphant de tous les
ennemis de la Sainte Église” (M. M. ALACOQUE, citada por J. LE BRUN, Marguerite-Marie [sainte]. In: DS
X, col. 351). “Ele deseja, segundo me parece, entrar com pompa e magnificencia nos palacios dos reis e dos
príncipes, para ser tão honrado, como foi humilhado, desprezado e ultrajado na sua Paixão. [...] O Eterno Padre,
querendo reparar os ultrajes feitos ao Coração adorável do ser Divino Filho, quer estabelecer o seu reino na corte
do nosso grande monarcha... deseja que se edifique um templo, onde se exponha o quadro do seu Divino
Coração para receber ahi a consagração e as homenagens do rei e de toda corte... O escolheu como seu amigo
fiel, para alcançar da Santa Sé Apostólica a missa em honra do seu Sagrado Coração e todos os privilégios e
favores que devem acompanhar esta devoção” (M. M. ALACOQUE, citada por F. PIAZZA, op. cit., p. 288289). La meta de una misa en honra del Sagrado Corazón fue tema específico de la “gran revelación” en 1675.
- Cf. 1.2.1.4. infra; 1.2.1.1. supra; J. B. LIBANIO, O amor misericordioso do coração de Cristo, p. 93-94.
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1.2.1.3. La hora santa
En la tercera gran visión, que tuvo lugar delante del Santísimo Sacramento
expuesto, Jesús le reveló a Margarita María su sagrado corazón y las maravillas y el exceso de
su amor para con los seres humanos. Se quejó de la ingratitud y la frialdad con que se recibía
este amor, diciendo que estas le dolían aun más que los sufrimientos de su pasión. Jesús le
pidió suplir estas ingratitudes32, mediante lo que llegó a ser denominada “la hora santa”:
“[…] todas las noches del jueves al viernes te haré partícipe de la tristeza mortal que
tuve a bien sentir en el huerto de los Olivos; esta tristeza te reducirá, sin que tú
puedas comprenderlo, a una especie de agonía más dura de soportar que la muerte.
Y a fin de acompañarme en la humilde oración que presenté entonces a mi Padre en
medio de todas mis angustias, te levantarás entre once y doce de la noche para
postrarte conmigo durante una hora, con la faz en tierra, para calmar la cólera divina,
pidiendo misericordia por los pecadores, como para ablandar, de alguna manera, la
amargura que yo sentí con el desamparo en que me dejaron mis apóstolos, lo cual
me obligó a reprenderles por no haber podido vigilar una hora conmigo. Y durante
esta hora harás lo que te enseño […]”33.

En el contexto de acompañar a Jesús en su agonía en el Huerto, aparecen dos
temas significativos. Uno es la idea de que esta acción de compartir su gran aflicción pueda
“consolar” a Jesús. Encontramos ecos de esta noción en otras ocasiones, por ejemplo cuando
las tres Personas de la Santísima Trinidad aparecieron a la santa. En esta ocasión el Padre le
entregó “una grosísima cruz, toda cubierta de espinos, con todos los instrumentos de la
Pasión” como “el mismo regalo que hice a mi muy amado Hijo”; y Jesús le dijo que iba a
clavarla en la cruz para que ella le hiciera “fiel compañía”34. Recibió un recado parecido un
año en el tiempo de Carnaval, después de haber comulgado35.

32

Cf. M. M. ALACOQUE, Autobiografia, p. 43-44, # 55-56; J. BAINVEL, La dévotion, p. 24-27. “La
redamatio queda, pues, caracterizada por la idea de suplencia de la ingratitud de los pecadores; pero, a su vez,
sólo es posible por la suplencia que el mismo Cristo realiza al ofrecer la participación en su amor. Se trata, en
realidad, de la noción eudista del amor participado y comunicado, según la cual amamos a Dios con su mismo
amor, aunque Margarita emplea el lenguaje de los méritos: ‘Quiero que suplas su ingratitud con los méritos de
mi Sagrado Corazón’. Este retorno vicario se concreta en una serie de prácticas que la santa vive como mandatos
divinos y que, en la difusión posterior, han configurado la religiosidad reparadora: la comunión los primeros
viernes de mes, la hora santa en la noche de los jueves, y la fiesta anual del Sagrado Corazón de Jesús, que
procede de una revelación posterior” (M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 233).
33

M. M. ALACOQUE, citada en J. STIERLI, El desarrollo del culto litúrgico, p. 189 [Autobiografia, # 57] (cf.
la nota aclaratoria añadida por el Monasterio de Paray-le-Monial en la Autobiografía: p. 45, n. 25).
34

35

M. M. ALACOQUE, Autobiografía, p. 46, # 59.

“Outra vez, em tempo de carnaval […] o Senhor apareceu-me depois da sagrada comunhão, sob a figura do
Ecce Homo, com a Cruz, todo coberto de chagas e pisaduras, escorrendo sangue por todo o corpo. Disse com voz
magoada: ‘Não haverá ninguém que tenha compaixão de mim, queira padecer comigo, e tomar parte na minha
dor, no lastimável estado a que me reduzem os pecadores, sobretudo agora?’ Então apresentei-me a ele,
prostrando-me a seus pés sagrados, com lágrimas e gemidos. Coloquei aquela pesada Cruz sobre meus ombros,
toda eriçada de pontas de pregos. Sentindo-me sucumbir sob aquele peso, comecei a compreender melhor a
gravidade e malícia do pecado [...] ‘Ó maldito pecado, disse eu, quão detestável és, pela injúria que fazes ao meu
soberano Bem!’ O Senhor fez-me ver que não bastava levar essa Cruz, mas era necessário pregar-me nela
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El otro tema significativo es el de la “cólera divina” que está pronta para desatarse
contra los pecadores, pero que pueda ser “calmada” por medio de la oración al estilo de la
hora santa. En los escritos de Margarita María encontramos frecuentes referencias al “castigo”
de los pecados y la necesidad de “satisfacer la divina justicia”36. Jesús le pidió ser la “víctima
de inmolación” que recibiera los castigos destinados a los culpables, a modo de sustitución, y
así salvarlos37. De esta manera le asoció a su Pasión. Si a veces estos castigos asumían la
forma de dolores y tormentos físicos, otras lo hacían en forma de humillaciones y desprecios
por parte de sus hermanas de comunidad38.
Jesús deseaba que Margarita María fuera conformada con él en su Pasión, y ella
ardía con ese mismo deseo39. Esta dedicación total no admitía lugar para cualquier placer o
juntamente com ele, para lhe fazer fiel companhia, participando de suas dores, desdéns, opróbrios e outras
indignidades que ele sofria. Por isso, entreguei-me logo para tudo o que em mim e de mim quisesse fazer,
deixando-me pregar nela, como lhe aprouvesse. Fui acometida então por uma doença que provocava dores
atrozes, iguais às causadas pelas agudas pontas dos cravos na cruz. Ao invés de inspirar compaixão, só recebi
desprezos, humilhações e outras conseqüências” (ibid., p. 78, # 108).
36

Por ejemplo, ibid., p. 16, # 13; p. 28, # 31; p. 35, # 43; p. 64, # 86.

37

“‘Quero entregar-te o meu Coração. Mas, antes disso, é preciso que te faças sua vítima de imolação, para, por
intermédio dele, afastares os castigos que a divina justiça de meu Pai quer descarregar sobre uma comunidade
religiosa, a fim de admoestá-la e corrigi-la em sua justa ira’. Mostrou-me a comunidade com os defeitos
particulares que o tinham irritado e tudo o que eu tinha de sofrer para aplacar sua justa cólera” (ibid., p. 53-54, #
72). “[…] vi a justiça divina, armada de maneira tão terrível que fiquei fora de mim. [...] Via a santidade de
Deus, armada dos dardos de sua ira, prestes a arremessá-los contra mim e me abismar, segundo me parecia, nas
fauces do inferno, que eu via abertas para me tragarem” (ibid., p. 54, # 73). Al cumplir lo que se le pidió, el
Señor continuó: “‘Enfim está feita a paz, e a minha santidade de justiça está satisfeita pelo sacrifício que me
fizeste, para prestar homenagem ao que eu fiz no instante da minha Encarnação no seio de minha Mãe. Eu quis
juntar esse mérito e renovar com o sacrifício que tu me fizeste, para aplicá-lo em favor da caridade, como te fiz
ver’” (ibid., p. 55, # 74; cf. n. 36 infra sobre la santidad de justicia). - “Todo o meu descanso e ocupação era ficar
prostrada diante de Deus, o qual, com sua soberana grandeza, mantinha-me abatida no mais profundo abismo do
meu nada, gemendo sempre e chorando, para lhe pedir misericórdia e que desviasse os golpes de sua justa ira”
(ibid., p. 56, # 75). “Mostrando-me uma vez os castigos que queria aplicar a algumas almas, eu me lancei a seus
sagrados pés, dizendo-lhe: ‘Ó meu Salvador, descarregai sobre mim toda vossa ira e riscai-me do livro da vida,
mas não deixes perderem-se estas almas que tão caro vos custaram’. Ele respondeu-me: ‘Mas elas não têm amor
e não cessarão de te afligir’. ‘Não importa, meu Deus; contanto que vos amem, não cessarei de vos pedir perdão
para elas’. ‘Deixa-me, que já não as posso suportar mais’. E eu, abraçando-o ainda mais fortemente, dizia: ‘Não,
meu Senhor, não vos deixo, enquanto não lhes perdoardes’. ‘Pois seja assim, se tu quiseres responder por elas’.
‘Sim, meu Deus; mas eu só vos pagarei com vossos próprios bens, que são os tesouros de vosso sagrado
coração’. E com isto ficou satisfeito” (ibid., p. 72, # 100; cf. ibid., p. 71-72, # 99, p. 77, # 107).
38

“‘Meu terno Pai entregou-me às mãos cruéis dos verdugos, para me crucificarem. Contigo, sirvo-me de
pessoas dedicadas e consagradas a mim, a cujo poder te confiei. Quero que ofereças pela salvação delas tudo o
que te fizerem sofrer’” (ibid., p. 64, # 86).
39

“[…] me fez ver, sem eu compreender nada, que ele queria tornar-se senhor absoluto de meu coração, e que
me desejava conformar, em tudo, à sua vida de sofrimento. Por isso, queria assenhorear-se de mim, tornando-se
presente à minha alma, para me fazer proceder como ele procedera em meio a seus cruéis sofrimentos, que ele
me ensinava ter sofrido por meu amor” (ibid., p. 13, # 8). - “Eu desejava que minhas penas não cessassem, nem
por um instante, porque tinha sempre presente a Jesus, sob a figura do crucifixo ou do Ecce Homo com a cruz;
esta visão imprimia em mim tanta compaixão e tanto amor aos sofrimentos que todas as minhas penas se me
faziam leves em comparação ao desejo que sentia de as sofrer, para me conformar a meu Jesus padecente.
Afligia-me ao ver que aquelas mãos, que às vezes se levantavam para me ferir, ficavam paradas e não
descarregavam sobre mim todos os seus rigores” (ibid., p. 13, # 9). - “[…] meu divino Mestre [...] dava-me tão
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alegría, sino el de saber que se iba conformando cada vez más a la imagen del Señor en su
sufrimiento40. Jesús le explicó que este camino de la cruz era el mejor para hacerla semejante
a él, y que la vida de gozo era para la eternidad41. Sin embargo, la santa experimentaba la
misericordia divina en medio de sus sufrimientos42. Y sentía como el Señor iba transformando
todo lo que había de pecado en ella43.
La joven visitandina tenía una viva conciencia de la comunión de los santos y
santas, tanto para con sus contemporáneas en la vida religiosa como para con las “almas” del
Purgatorio. Con espíritu generoso, se ofrecía como “víctima de inmolación” para ambos
grupos44.

intenso desejo de me assemelhar à sua vida dolorosa que me parecia nada tudo quanto eu sofria, e isso me fazia
multiplicar as penitências. Lançando-me à vezes aos pés de meu crucificado, dizia-lhe, ‘Ó meu amado Salvador!
Que dita a minha, se vós imprimísseis em mim vossa imagem dolorosa!’ Ele respondia-me: ‘É isso o que eu
pretendo, contanto que não me resistas, mas contribuas de tua parte’. E para lhe dar algumas gotas de meu
sangue, atava os dedos e, depois, espetava-lhes agulhas. Na quaresma, tomava a disciplina todos os dias, por
quanto tempo podia, para honrar os açoites de sua flagelação. Mas, por mais demorada que fosse na disciplina,
quase não conseguia tirar sangue para oferecer a meu bom Senhor em troca do que ele tinha derramado por meu
amor. [...] nos três dias de carnaval, só queria fazer-me em pedaços, para reparar os ultrajes que ofendiam sua
divina Majestade. Nesses dias, jejuava, sempre que podia, a pão e água, e entregava aos pobres o que me davam
para meu sustento” (ibid., p. 26, # 29). - “[…] O Senhor não queria que eu perdesse nenhuma dessas ocasiões [de
sofrimentos, humilhações e contradições]; mas, quando de fato perdia alguma, devido à grande violência que
tinha de fazer para vencer minhas repugnâncias, ele me fazia pagar tudo com bons acréscimos” (ibid., p. 52, #
70; cf. ibid., p. 19, # 17; p. 19, # 18; p. 31, # 36; p. 39, # 49; p. 40, # 50; p. 40, # 51; p. 45, # 58; p. 46, # 59; p.
64, # 86; p. 76, # 106; p. 77, # 107; p. 78, # 108).
40

“‘Querias este prazer, não é verdade? Eu nunca tive nenhum e me entreguei a toda espécie de amarguras por
teu amor e para ganhar teu coração!’” (ibid., p. 22, # 21). “Dizia [...] que eu nunca encontraria doçura senão nas
amarguras do Calvário e que ele me faria achar martírio e sofrimento em tudo o que a outros pudesse causar
alegria, prazer e felicidade temporal” (ibid., p. 66, # 90).
41

Ibid., p. 50, # 66.

42

“[…] nesse tempo ainda tinha todo o rigor de minhas penas e sofrimentos absorvido na doçura de seu amor, e
eu lhe suplicava que afastasse de mim tal doçura, para me deixar saborear com prazer as amarguras de suas
angústias, desamparos, agonias, opróbrios e outros tormentos” (ibid., p. 41, # 52). “[...] não me deixava passar a
mínima falta, em que houvesse um nadinha de vontade própria ou de negligência, sem me repreender e castigar,
ainda que sempre com sua misericórdia e bondade infinitas” (ibid., p. 40, # 51). “Eu não digo isso para que se
creia que sofri muito, mas, antes, para mostrar a grande misericórdia de meu Deus para conmigo, o qual nada
estimava nem prezava tanto quanto fazer-me participar de sua cruz, o que era para mim tão delicioso manjar, que
nunca me enfastiava” (ibid., p. 70, # 96). “Confesso que não poderia agüentar, por tanto tempo, tão doloroso
estado, se sua amorosa misericórdia não me amparasse sob os rigores da divina justiça” (ibid., p. 72, # 99). “Que
faria eu se a cruz se afastasse de mim, pois é ela que me faz esperar na misericórdia de Deus” (M. M.
ALACOQUE, citada en J. LADAME, Doutrina e espiritualidade, p. 123 [Carta # 8]).
43

“Quisera mostrar quanto sou digna do mais rigoroso castigo eterno, por minhas contínuas resistências a Deus e
oposição às suas graças. Parecia que ele se tinha empenhado en me perseguir sem descanso e em opor,
continuamente, sua bondade à minha malícia, e seu amor às minhas ingratidões” (M. M. ALACOQUE,
Autobiografia, p. 22, # 21). - “Eu desfazia-me em reconhecimento para com sua amorosa bondade, que me fazia
debulhar em lágrimas, por ver que não se vingava de meus pecados e contínuas infidelidades, senão com
excessos de amor. Parecia combater, assim, minhas ingratidões [...] Assim se recriava o divino amor com sua
indigna escrava” (ibid., p. 53, # 71).
44

Por ejemplo, ibid., p. 64, # 86 (citado en n. 30 supra); p. 72, # 100 (citado en n. 29 supra); p. 70-71, # 98. Jesús le comunicó a la santa dos formas de su santidad. Por su santidad de amor, Margarita María sufría, a

29

1.2.1.4. La comunión reparadora
En una época en que no se comulgaba con frecuencia, Jesús incentivó a santa
Margarita María para que comulgara todas las veces que pudiera, y de modo especial se lo
pidió todos los primeros viernes del mes45. Ante la realidad de las comuniones indignas46, e
incluyéndose a sí misma como posible ofensora en este punto, la santa quería “vengar” en sí
misma las “injurias” que el Señor recibía en el Santísimo Sacramento. A veces lo hacía por
medio de penitencias rigurosas47, otras veces ofreciendo los desprecios que ella misma recibía
continuamente en su vida diaria48, y otras veces a través de la comunión reparadora49.
Un día durante la octava del Santísimo Sacramento, estando Margarita María
delante del altar de exposición y consciente de haber recibido muchas y grandes gracias de
Dios, se sentía fuertemente impelida a corresponderle de alguna manera, a “pagarle amor con
amor”50. Esto estaba en continuidad con una actitud que vivía desde su juventud, cuando
pasaba días y noches consumiéndose como antorcha encendida delante del Santísimo
Sacramento, “para pagarle amor con amor”51. Con este tema estamos en el meollo de la

manera de sustitución, a favor de las almas en el Purgartorio; y por su santidad de justicia sufría “el peso de su
justo rigor” hacia los pecadores, y particularmente por aquellas personas consagradas a él (cf. ibid., p. 37, # 46).
“Não se pode salvar sem sofrer” (M. M. ALACOQUE, citada en J. LADAME, Doutrina e espiritualidade, p.
123 [Avisos # 41]). - “Se minha vida for útil para reparar essas injúrias [...] eis aqui a vossa escrava: fazei de
mim o que vos aprouver” (M. M. ALACOQUE, citada en J. LADAME, op. cit., p. 109 [Escritos por ordem de
madre de Saumaise, # 29]).
45

Cf. M. M. ALACOQUE, Autobiografia, p. 44, # 57.

46

“‘Olha, minha filha, os maus tratos que recebo desta alma que acaba de receber-me. Renovou-me todas as
dores da Paixão [...] Não é que esteja no ato do pecado, mas na vontade que não lhe saiu do coração, o que me
causa mais horror que o ato do próprio pecado, pois é aplicar meu sangue a um corpo apodrecido, por desprezo’”
(M. M. ALACOQUE, citada en J. LADAME, op. cit., p. 69 [Escritos por ordem de madre de Saumaise, # 29]).
47

Cf. por ejemplo, M. M. ALACOQUE, Autobiografia, p. 77, # 106.

48

“A brancura da hóstia me ensina que é preciso ser vítima pura para lhe ser imolada, sem mancha para possuílo, pura de corpo, de coração, de intenção, de afeto; e para transformar-se toda nele, é mister levar uma vida sem
curiosidade, de amor e de privação, alegrando-me por me ver desprezada e esquecida, para reparar o
esquecimento e o desprezo que meu Jesus recebe na hóstia” (M. M. ALACOQUE, citada en J. LADAME, op.
cit., p. 72 [Sentimentos dos Retiros, # V]).
49

“[...] l’amende honorable (pour les péchés du peuple, les siens propres, ceux de tel ou tel) que fut enseignée à
la sainte sous la forme d’un prosternement intérieur dans l’acte de la communion sacramentelle et d’une offrande
supplétive de tout l’être uni au Crucifié” (E. GLOTIN, Réparation, col. 391-392). - Vemos un ejemplo concreto
de esto: “‘Quero que te prostres a meus pés para pedir desculpas ao meu amor, oferecendo a meu Pai eterno o
sacrifício sangrento da cruz para este efeito e oferecendo o teu ser para render homenagem ao meu e para reparar
as indignidades que recebo’” (M. M. ALACOQUE, citada en J. LADAME, op. cit., p. 82 [Escritos por ordem de
madre de Saumaise, # 29]).
50
51

M. M. ALACOQUE, Autobiografia, p. 68, # 92; cf. p. 67-68.

Ibid., p. 16, # 13. “Escondia-me, quando podia, para aprender a amar ao meu soberano Bem, que tão
fortemente me incitava a lhe pagar amor com amor” (ibid., p. 27, # 30). “[...] desejaria desfazer-me em amor,
reconhecimento e ação de graças para com o meu Libertador. Com esses sentimentos e banhada pelas delícias da
cruz, dizia eu: ‘Que retribuirei ao Senhor pelos grandes bens que me fez? Oh! Meu Deus, com é grande vossa
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espiritualidad del corazón de Jesús, pues se trata ante todo de la redamatio, el re-amar a Dios
que nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4,19). Pero este amor divino es un amor rechazado y
despreciado, y así la redamatio asume un tono reparador52.
En la llamada “gran revelación”, Jesús respondió a este deseo que la santa sentía
de devolverle amor, diciéndole que la mejor manera de corresponderle sería hacer lo que
tantas veces ya se le había pedido. Dando continuidad al tema del amor rechazado, se le pidió
una fiesta litúrgica particular en que se honrara su sagrado corazón y se desagraviara su honor
mediante una comunión reparadora:
“He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha ahorrado
hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y en reconocimiento no
recibo de la mayor parte sino ingratitud, por sus irreverencias y sacrilegios y por la
frialdad y desprecio con que me tratan en este Sacramento de amor. Pero lo que me
es más sensible es que son corazones que me están consagrados los que me tratan
así. Por esto te pido que sea dedicado el primer viernes después de la octava del
santísimo Sacramento a una fiesta particular para honrar mi corazón comulgando ese
día y reparando su honor por medio de un acto de desagravio, para expiar las injurias
que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto en los altares […]”53.

bondade para comigo, fazendo-me comer à mesa dos Santos e dos manjares com que vós os sustentastes;
alimentando-me a mim, que não sou mais que indigna e mísera pecadora com as deliciosas iguarias de vossos
mimosos e mais fiéis amigos!’” (ibid., p. 63, # 85). “[...] a santidade de amor obrigava-me tanto a sofrer, para
retribuir o amor do Senhor, que eu não podia encontrar mais doce repouso do que sentir o meu corpo extenuado
de sofrimentos, meu espírito com toda sorte de desamparos, e todo o meu ser em humilhações, desprezos e
contradições: e não me faltavam, graças a Deus” (ibid., p. 52, # 70).
52

Las prácticas más habituales de la espiritualidad del corazón de Jesús son imbuídas de la intención de una
suplencia reparadora, amando al Señor en el lugar de las personas que no le aman (cf. n. 24 supra).
53

M. M. ALACOQUE, citada en J. STIERLI, El desarrollo del culto litúrgico, p. 191 [Autobiografia, # 92]. Reproducimos una oración de la última frase de esta citación en su original en francés: “[…] une fête particulière
pour honorer mon Coeur, en communiant ce jour-là, et en lui faisant réparation d’honneur par une amende
honorable, pour réparer les indignités […]” (M. M. ALACOQUE, citada en E. GLOTIN, Réparation, col. 390).
Hemos puesto la palabra “réparer” en cursivos para señalar su traducción como “expiar” en castellano. Cada
traducción encierra una interpretación y el riesgo de constituirse en una traición (cf. P. RICOEUR, La
traduzione: una sfida etica. Brescia: Morcelliana, 2001, p. 67). Veremos más adelante las implicaciones de tal
traducción para la hermenéutica de la espiritualidad reparadora (cf. n. 177 infra). - Vemos otra versión del
pedido de un “homenaje particular” a su corazón: “[Dieu] désire qu’en nous sanctifiant nous le glorifions, ce
Coeur tout amour, lequel a plus souffert que tout le reste de la sainte Humanité de Notre-Seigneur Jésus Christ.
Car, dès le moment de l’Incarnation, ce Coeur sacré a été changé en une mer d’amertume, souffrant dès ce
premier instant jusques à son dernier soupir sur la croix. Tout ce que cette sainte Humanité a souffert
intérieurement dans le cruel supplice de la Croix, ce divin Coeur l’a ressenti continuellement, et c’est pour cela
que Dieu veut qu’il soit honoré par un hommage particulier, afin que les hommes lui fassent goûter autant de joie
et de plaisir par leur amour et hommage, qu’ils lui ont fait d’amertume et d’angoisse par leurs peines” (M. M.
ALACOQUE, citada en E. GLOTIN, Le coeur de Jésus: approches anciennes et nouvelles. Bruxelles: Lessius,
2001, p. 141 [3ème lettre à Croiset, écrit le 15 septembre 1689]; cf. p. 114). Para otro texto que habla de la cruz
implantada en el corazón de Jesús desde el primer momento de la Encarnación, cf. n. 17 supra. “[...] réparer
n’est pas ici synonyme exclusif de pénitence: nous sommes invités à ‘glorifier’ ce Coeur glorieux tout
simplement [...] ‘en nous santificant’ au jour le jour” (E. GLOTIN, Le coeur de Jésus, p. 144). - “Mais la grande
tristesse du Coeur de Jésus est liée aux ingratitudes dont il est victime dans la sainte Eucharistie. [...] Pour décrire
cette ingratitude, quatre mots: irréverences et sacrilèges, froideurs et mépris. Il suffit de chercher leurs contraires
pour entrevoir la bonne attitude que Jésus attendait (et attend toujours). A l’irreverence s’oppose le respect et
l’adoration. Au sacrilège s’opposent les dispositions d’un coeur purifié. A la froideur s’oppose l’ardent désir et la
joie de laisser Jésus transformer notre vie. Au mépris enfin s’oppose la grande estime que nous devons porter à
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Para completar esta comunicación, Jesús prometió derramar abundantes
bendiciones sobre quienes le rindieran honra a su corazón de la manera en que pidió y que
incentivaran a que otras personas hicieran lo mismo.
1.2.2. Desarrollos en las prácticas reparadoras
Constatamos que la influencia de santa Margarita María no solamente contribuyó
a la expansión de la espiritualidad reparadora, sino la dotó con una forma estable que ha
movido a multitudes de fieles, con carácter duradero hasta los tiempos actuales54. Para
completar nuestra exposición de la “vivencia clásica”, vamos a dirigir nuestra mirada a
algunos desarrollos en las prácticas reparadoras posteriores a las revelaciones a la santa que,
en efecto, son extensiones de sus propias intuiciones y vivencias. Trataremos de la adoración
al Santísimo Sacramento, del reinado social del corazón de Jesús y del apostolado social.
Consideraremos también la evolución que se opera con respecto a la cuestión del objeto de la
reparación.

ce sacrament” (G. DUFOUR, Prier 15 jours avec Marguerite-Marie, p. 58-59). “L’amende honorable consistait
en une reconnaisance publique de ces irrévérences, un désaveu de ces indignités, l’imploration du pardon divin
pour les fautes et le scandale ainsi causés” (ibid., p. 60).
54

“Dans sa simplicité, la dévotion réparatrice issue de Paray-le-Monial allait [...] susciter le plus vaste
mouvement spirituel que l’Église ait connu [...] huit écoles se réclamaient désormais, avec divers accents
réparateurs, de la spiritualité moderne du Coeur de Jésus” (E. GLOTIN, Réparation, col. 393) a partir del siglo
XVIII, a saber, las cofradías eudistas, los cartujos, dos institutos pasionistas de inspiración franciscana, las
mectildianas, las cofradías del Sagrado Corazón de Jesús nacidas bajo la influencia de las visitandinas, los cantos
misionarios de Louis-Marie Grignion de Montfort, los jesuitas y los redentoristas (cf. ibid., col. 393-396). - “Em
1777, Maria I de Portugal obteve de Pio VI que a festa do Coração de Jesus fosse dia de preceito em seu reino, e
fez construir a grandiosa Basílica da Estrela, inaugurada em 1790, a primeira que se edificou em todo o mundo
ao Sagrado Coração de Jesus” (A. CARDOSO, Evolução histórica da espiritualidade do Sagrado Coração nos
ensinamentos da Igreja. In: CONFÊRENCIAS DO I CONGRESSO NACIONAL DE ESPIRITUALIDADE DO
CORAÇÃO DE JESUS. Um coração novo para um mundo novo, p. 27-28). - “L’universalisation de la fête du
Coeur de Jésus (1856) ouvrit pour l’Église latine l’‘ère réparatrice’. De la béatification de Marguerite-Marie
(1864) à l’instauration de la solennité du Christ-Roi (1925), la spiritualité issue de Paray régna partout,
invetissant même la triomphante dévotion mariale. [...] Encouragée par les papes et liée à l’influence renaissante
de la Compagnie de Jésus, la dévotion réparatrice au Coeur de Jésus enregistra ses principaux succès dans les
pays majoritairement catholiques” (E. GLOTIN, op. cit., col. 400). - La vinculación de la espiritualidad
reparadora al mensaje de Paray-le-Monial “la configuró con unos rasgos específicos, aunque hemos de pensar, a
la vista de la amplitud de toda la historia, que este cauce también la estrechó [...] y Paray fue percibido como la
referencia ineludible, hasta relegar e incluso ignorar la tradición espiritual [anterior]. A lo largo del siglo XIX se
multiplican las fundaciones religiosas reparadoras y la literatura devocional de muy diversa calidad: ejercicios
del primer viernes, horas santas, meses del Sagrado Corazón, retiros, meditaciones de la Pasión […] [y] el
Apostolado de la Oración […]” (M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 242; cf. E.
GLOTIN, op. cit., col. 401-402). - “Il popolo ha bisogno de parole semplici e di riti comprensibili; e veramente,
s. Margherita Maria e quanti hanno sposato la sua causa hanno saputo incarnare ed esprimere i valori essenziali
di questa ‘devozione’ in un ricco ventaglio di pratiche così semplici e intuitive, che in pochi anni si sono diffuse
in tutti i paesi; pratiche semplici, alla portata della gente semplice, per aiutarla a vivere ed esprimere la sua fede
nelle situazioni concrete della vita, e comprendere alla luce del vangelo i valori e gli enigmi dell’esistenza” (A.
TESSAROLO, Theologia cordis, p. 12). “In the popular perception of the Paray devotion it is impossible to
separate the substance from the style. The style itself was intrinsic with the message and part of its enormous
appeal” (J. VEALE, Ignatian spirituality and devotion to the Sacred Heart. Milltown Studies, 24 [1989], p. 7172).
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1.2.2.1. La adoración al Santísimo Sacramento
Para entrar en el tema de la adoración eucarística como práctica reparadora, nos
detendremos brevemente considerando algunos elementos de la tradición anterior. Desde
antes de los tiempos de Margarita María, la práctica devocional de las Cuarenta Horas en los
días del carnaval tenía un carácter expiatorio, lo cual contribuyó a introducir en el culto
eucarístico popular una dimensión reparadora55. Y ya en el siglo XVII, la adoración perpetua
del Santísimo Sacramento con intención reparadora fue practicada por asociaciones laicas y
por varias congregaciones religiosas56.
Si bien algunas de las visiones principales de la santa tuvieron lugar mientras
adoraba al Santísimo expuesto en el altar, la adoración no le fue solicitada en las peticiones
divinas como una práctica específica. Sin embargo, ella definió el homenaje particular para

55

Cf. M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 224-226. El vínculo entre la Eucaristía y
la reparación remonta al proceso de la extensión de la fiesta del Corpus Christi a la Iglesia occidental en 1264
(cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 383-385). “Quant à la réparation envers l’Eucharistie, elle est même apparue
avant celle envers le Sacré Coeur” (ibid., col. 411; cf. capítulo segundo, 1.2.3).
56

“En los primeros tiempos de la orden (Benedictinas de la Adoración perpetua del Santo sacramento), su
historia queda ligada a un acontecimiento que tuvo gran repercusión en la religiosidad de la época: la amende
honorable de la reina Ana de Austría en la celebración de la clausura de las religiosas en París, en la capilla de la
calle Férou, el 12 de marzo de 1654. La reina – hija de Felipe III de España, viuda de Luis XIII y madre de Luis
XIV – se dirigió al coro, donde había un poste con una antorcha encendida, a modo de ‘columna de reparación’,
tomó la cuerda que pendía y se la puso al cuello, y de rodillas ante la custodia pronunció en voz alta una amende
en reparación de los pecados contra el sacramento: ‘Mi Dios y mi Salvador [...] digna Víctima del Altísimo [...]
yo os adoro con todo mi corazón en vuestro divino sacramento, con objeto de reparar todas las irreverencias,
profanaciones e impiedades, que han sido cometidas contra vos en este temible misterio. Me prosterno ante
vuestra santa Majestad para adoraros en ella actualmente en nombre de todos los que no os han rendido nunca
tributo, y que quizás serán bastante desgraciados para no rendíroslo jamás; como los herejes, ateos, blasfemos,
magos, judíos e idólatras, y todos los infieles [...] Y querría poder recoger en mi fe, en mi amor y en el sacrificio
de mi corazón, todo lo que ellos habrían sido capaces de daros de honor, amor y gloria por todos los siglos.
Deseo incluso con todo el ardor de mi alma, daros tantas bendiciones y alabanzas cuantas injurias vomitarán
contra vos los condenados en toda la duración de sus suplicios [...] Y, para santificar esta adoración y hacérosla
más agradable, la uno, oh mi Salvador, a todas las de vuestra Iglesia universal del cielo y de la tierra’” (acto de
desagravio de la reina Ana de Austria, citado en M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 226-227). En el contexto de las
guerras de la religión del siglo XVII, la respuesta desde los claustros a las profanaciones de hostias fue la
adoración reparadora. Veremos otras matices de la espiritualidad de estas Benedictinas en el capítulo segundo,
1.3.2. “Esta retractación pública, reparación honorable o desagravio del honor [...] se aplicó con frecuencia en
París en los siglos XVI y XVII para sancionar un delito grave contra Dios, la Iglesia o el Estado. El delincuente,
sosteniendo un cirio encendido, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y la camisa abierta, confesaba
públicamente su crimen y, arrodillado, pedía perdón a Dios, al rey y a la justicia, y a la persona ofendida se era el
caso” (M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 226-227, n. 128; cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 370). “Tanto la amende
honorable de Ana de Austria como los ejercicios de piedad de las benedictinas influyeron en el modo popular de
adoración eucarística [...] la religiosidad popular fue moldeada por la vida en los claustros y viceversa; pero
también [...] se hicieron comunes distintas concepciones y actitudes” (M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 228-229;
cf. ibid., p. 226-230; E. GLOTIN, op. cit., col. 384-385, 388-389). - Cf. capítulo segundo, n. 96, sobre otras
congregaciones religiosas femeninas dedicadas a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento en la Francia
del siglo XVII. “La mirada reparadora se difunde, irradia en la sociedad, pero también se estrecha en torno al
sacramento, convirtiéndolo en término de su dedicación: reparar las ofensas cometidas contra la eucaristía. La
vinculación con el misterio de la Redención queda también reducida a la identificación con Jesús ‘víctima’, en
ofrenda personal [...]” (M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 229-230).
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honrar al corazón de Jesús como “una compensación reparadora de amor y de adoración”57.
Le pidió a la comunidad de la Visitación en Dijon que estableciera una Sociedad para la
adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús, la cual tuvo mucho éxito, y la idea no
demoró en multiplicarse después de su muerte. Los asociados y asociadas se unían a Jesús en
su oración de oblación e intercesión a la hora de su sacrificio (cf. Jn 17), y/o en el Huerto de
los Olivos, y su oración reparadora expresaba a veces el arrepentimiento, a veces la alabanza
o un acto de desagravio58. Vemos que esta práctica de la adoración integra unos elementos de
la Hora Santa, otros de la comunión reparadora, y el espíritu de la redamatio59.
A la luz de la restauración política y religiosa en Francia en la primera mitad del
siglo XIX, tiempo en que se realizaron misiones para desagraviar la muerte de Luis XVI y
promover el restablecimiento del orden antiguo, y como elemento de la reacción de la Iglesia
delante de los avances del ateísmo, la adoración reparadora recibió nuevo empuje,
confirmando su inclusión definitiva entre las prácticas típicas de la espiritualidad reparadora
moderna, aún bajo las formas de adoración nocturna o perpetua60. Como veremos en el
siguiente apartado, la nueva crisis provocada por la guerra franco-prusiana, vinculada en la
percepción nacional con la simultánea crisis de la pérdida de los Estados Pontificios, condujo
57

E. GLOTIN, Réparation, col. 411.

58

Cf. ibid., col. 391-393. - “Desde 1693 por instancias do Padre Croiset, o Padre Villete, que era superior da
residencia de Paray, alcançou do Vigario Geral de Autun a faculdade de erigir a confraria dos adoradores
perpetuos do Sagrado Coração, na pequena Egreja onde nasceu a preciosa devoção” (F. PIAZZA, Eu reinarei, p.
303).
59

Recordemos que la adoración al Santísimo Sacramento constituye una prolongación de la participación activa
en la celebración de la Eucaristía, y nos reconduce a la misma: “L’adoration eucharistique se réalise d’abord au
coeur même de la liturgie sacrificielle; tous les autres actes d’adoration eucharistique dérivent de ce premier acte
du prêtre et des fidèles qui, dans les rites latins, suit immédiatement la transsubstantiation. Elle présente ensuite
comme un prolongement et une amplification de l’adoration rendue à Jésus durant le saint sacrifice. L’adoration
eucharistique est, de notre part, un exercice pratique de la spiritualité que développe le sacrifice eucharistique:
elle nous oriente vers le Christ, elle nous unit à lui, présent dans l’hostie, où il conserve son caractère de victime
et où il est ‘toujours vivant pour interceder en notre faveur’ (Hb 7, 25) [...] Enfin, l’adoration eucharistique
prépare au sacrifice de la messe en nous faisant mieux sentir la nécessité et apprécier la valeur de l’adoration
infinie que Jésus-Christ offre en son sacrifice” (G. VASSALI, E. NUÑEZ, R. FORTIN, Eucharistie. In: DS IV,
col. 1642-1643). - La adoración eucarística contiene una intrínseca orientación trinitaria: “L’adoration
eucharistique ne peut manquer de développer une conscience plus vive de la présence trinitaire en l’âme. À
mesure que celle-ci avance dans la connaissance de Jésus-Christ, elle saisit mieux les rapports du Fils avec le
Père et l’Esprit Saint. De plus, en s’unissant à lui dans l’eucharistie, elle participe davantage à la grâce
sanctifiante que intensifie la présence mystique des trois Personnes divines” (ibid., col. 1643). - “A exposição da
santíssima eucaristia [...] leva-nos a reconhecer na mesma a admirável presença de Cristo e convida-nos à íntima
comunhão com ele; união que alcança o seu ápice na comunhão sacramental. [...] Deve-se cuidar para que nas
exposições transpareça claramente a relação do culto do sacramento com a missa” (SAGRADA
CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO, Ritual Romano: a sagrada comunhão e o culto do mistério
eucarístico fora da missa. Roma: [s. n.], 1973, # 82).
60

Cf. J. COMBY, Réparation. In: EEuch, p. 264-266, 273-277; E. GLOTIN, op. cit., col. 397-398, 401; E.
AGOSTINI, Il cuore di Gesù: storia, teologia, pratiche, promesse. Bologna: Studentato delle Missione, 1950, p.
319; M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 240.
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a la erección de la basílica de Montmartre, donde se estableció una tradición de adoración
perpetua que perdura hasta los tiempos actuales.
1.2.2.2. De la consagración al reinado social del corazón de Jesús
Si Margarita María ya había puesto en marcha la consagración de individuos o
grupos al Sagrado Corazón, estas prácticas recibieron nuevo impulso a través del Apostolado
de la Oración61, que promovía particularmente la consagración de las familias. El mensaje
recibido por la santa en 1689 para el rey Luis XIV, que había aludido implícitamente a la
realeza de Cristo, no llegó a ser difundido públicamente hasta los años 1860, y sirvió de
estímulo para que varios países fueran consagrados al Sagrado Corazón62, sea por parte del
colegio episcopal o de las autoridades políticas63. Para coronar esta ola de consagraciones, los
papas León XIII y Pío XI propusieron la consagración de todo el género humano64. El celo del
P. Mateo Crawley-Boevey (1875-1960), apoyado por los papas Pío X y Benedicto XV, fue el
responsable del movimiento de la entronización del Sagrado Corazón en las casas, vinculado
a la consagración de las familias65.
De esta manera, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se dio una
convergencia de la idea de la realeza de Cristo con los movimientos de consagración al
Sagrado Corazón y de su coronación y entronización. Esa convergencia contribuyó a la
emergencia y consolidación del impulso por establecer en el mundo el “Reinado Social del
Sagrado Corazón de Jesús”, esfuerzo que fue protagonizado por el jesuita Henri Ramière
(1821-1884). Las consagraciones de las personas, de las familias y de la sociedad al corazón

61

El Apostolado de la Oración, establecido en 1844 por el P. Gautrelet, “éduque l’oblative réparatrice des
chrétiens et la met au service de l’essor missionnaire de l’Église grâce à une pratique: l’offrande quotidienne au
‘divin Coeur de Jésus’ de ses prières, souffrances et oeuvres ‘en réparation’ du péché du monde et à toutes les
intentions pour lesquelles le Christ ‘s’immole’ continuellement sur l’autel” (E. GLOTIN, Réparation, col. 401).
62

Cf. 1.2.1.2. supra; E. GLOTIN, op. cit., col. 391; J. BAINVEL, La dévotion, p. 31, 35.

63

Los países consagradas al corazón de Jesús incluyeron Bélgica (1868), Irlanda (1873), Ecuador (1879),
Venezuela (1900), Colombia (1902), México (1914), Italia (1917) España (1919), Portugal (1919), Costa Rica
(1921), Brasil (1922), Perú (1923) y Bolivia (1925) (cf. E. AGOSTINI, Il cuore di Gesù, p. 384-385). - En los
años 1915 y 1916, una “amende honorable et consécration de la France au Sacré-Coeur de Jesús” (J. BAINVEL
op. cit., p. 568) fue leída en todas las iglesias del territorio nacional, siendo una consagración con intención
reparadora (cf. ibid., p. 568-569).
64

En 1899 León XIII consagró el género humano al Sagrado Corazón, y en 1925 Pío XI ordenó que este acto
fuera renovado cada año, en ocasión de la nueva fiesta del Cristo Rey (cf. E. AGOSTINI, op. cit., p. 385-386; A.
TESSAROLO, Theologia cordis, p. 51). - Veremos en 1.3.1. infra el vínculo entre estas consagraciones y el
reinado social del corazón de Jesús.
65

Cf. J. BAINVEL, op. cit., p. 572-582.
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de Jesús pasaron a ser consideradas como modos de implantar su reinado social y como la
manifestación externa del mismo66.
Ramière fue la figura destacada en la organización y expansión del Apostolado de
la Oración bajo el lema Adveniat regnum tuum y a través del boletín El mensajero del corazón
de Jesús, y concebía el triunfo del corazón de Jesús sobre la tierra en términos milenaristas.
La secularización posterior a la revolución francesa, el cerco de París en 1870 por los
alemanes seguido al año siguiente por el establecimiento de la Comuna, y la pérdida de los
Estados Pontificios también en 1870, representaron una crisis fuerte para la Iglesia. Ramière
asumió un papel central en los esfuerzos, no solamente para desagraviar estas ofensas a través
del voto para la construcción de la basílica al Sagrado Corazón en Montmartre, sino también
para restaurar los derechos y privilegios pos-constantinos de la Iglesia, según los cuales el
triunfo del papa estaría indisociablemente vinculado al triunfo del rey. El reinado del corazón
de Jesús sería así portador de la paz y justicia para la sociedad67.
Sin necesariamente referirse explícitamente a estas connotaciones políticas,
Ramière describió la instauración de este reinado en términos de oponer todos los males con
la práctica del amor:
“[…] el renacer de las almas y la regeneración de la sociedad dependen del
establecimiento del Reinado del Corazón de Jesús. […] Establezcamos en nosotros
el reinado del Corazón de Jesús, a fin de que este divino Corazón pueda entonces
servirse de nosotros para extender tan bienhechor reinado a las almas que nos
rodean. […] no oponer más que una sola influencia: el amor; y con esta sola vencer
todas las influencias sociales; con este solo remedio curar todas las llagas mortales;
con esta sola arma triunfar de todas las malicias infernales; establecer en el mundo el

66

Cf. A. HAMON, Coeur (Sacré). In: DS II, col. 1040. En Francia fue fundado un periódico, intitulado “Drapeau
du Sacré-Coeur”, para secundar el desarrollo del reinado social del Sagrado Corazón (cf. ibid., col. 1040-1041;
J. BAINVEL, La dévotion, p. 560-561; C. PARRA, L’apôtre du Coeur de Jesús. In: ______ et al., Le Père Henri
Ramière de la Compagnie de Jesús. Toulouse: Apostolat de la Prière, 1934, p. 112-113).

67

Cf. J. B. LIBANIO, O amor misericordioso do coração de Cristo, p. 94-95; C. PARRA, op. cit., p. 124, 127. Ramière polemizó en contra de la corriente del liberalismo católico de su tiempo, por su consentimiento a la idea
de la separación de la Iglesia y el Estado. Él se identificó más bien con la tendencia restauracionista. Participó en
el Concilio Vaticano I, y en adición a dar su apoyo a la definición de la infalibilidad, inició un “plebiscito” a fin
de conseguir una afirmación solemne de la realeza del corazón de Jesús. Hasta el momento en que terminó el
Concilio repentinamente, 272 padres conciliares habían firmado su petición al papa, y dio continuidad a su
campaña a través del Mensajero del corazón de Jesús (cf. id., p. 120). - La bandera del Sagrado Corazón fue
asociada a la defensa de los Estados Pontificios, así como también de Francia durante la guerra franco-prusiana
de 1870-1871: “Dieu de clémence, O Dieu vainqueur, sauvez Rome et la France, au nom du Sacré-Coeur!” (H.
HOLSTEIN, La dévotion au Coeur de Jésus et la spiritualité contemporaine. In: A. BEA [Ed.], Cor Jesu:
commentationes in litteras encyclicas, “Haurietis aquas”. Vol. II: Pars historica et pastoralis. Roma: Herder,
1959, p. 330; cf. p. 327). Retornaremos al tema del milenarismo en 2.1.2. infra.
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reinado del amor sobre las ruinas del reinado del odio satánico y del egoísmo
humano […] Es la impresa que llamamos el reinado del Corazón de Jesús”68.

El lenguaje de Ramière volvió a aparecer en los pronunciamientos de los papas
León XIII, Benedicto XV y Pío XI. Un ejemplo lo tenemos en la canonización de Margarita
María Alacoque por el papa Benedicto XV en 1920. De acuerdo con la interpretación que el
mensaje de la santa a Luis XIV iba indirectamente dirigido a todos los sucesores del rey,
Benedicto XV insistió en el vínculo estrecho entre aquel mensaje de 1689 y la subsiguiente
consagración reparadora de Luis XVI, junto con su familia y su reino, en vísperas de su
ejecución en 179069. En el mismo discurso, el papa asoció la entronización solemne de la
imagen del Sagrado Corazón en las familias, y la consagración de las mismas, con la paz de
las naciones, con el reinado social de Jesucristo70.
1.2.2.3. El apostolado social
Para Ramière, se establecía el reinado del corazón de Jesús no solamente por
medio de la consagración de los corazones al Sagrado Corazón71, sino también por la acción
social a través de la Iglesia, visitando a los enfermos y ayudando a los pobres72. León Dehon
profundizó aún más en la extensión de este reinado en el campo social. A través del empeño
por divulgar el amor del Sagrado Corazón en la sociedad, trabajó por la promoción de la clase
obrera. Pero si Dehon vio a “la acción social cristiana” y a “la reparación” como dos
corrientes en la espiritualidad del corazón de Jesús73, otros grupos llegaron a incorporar esta
acción como práctica reparadora, a la luz de los desafíos del siglo XIX.

68

H. RAMIÈRE, fragmento de la obra “Le Règne Social du Coeur de Jesús”, Toulouse, 1892, reproducido de la
Revista Cristiandad, junio de 1945. www.templotibidabo.org/Devocion_CJ/reinado_social.htm. Acceso 06 nov.
2007, p. 1, 3.
69

Cf. A. HAMON, Coeur (Sacré), col. 1041; E. GLOTIN, Réparation, col. 391.

70

“Ah! Se todas as famílias se consagrassem ao divino Coração e se todas cumprissem as obrigações de tal
consagração, o reino social de Jesus Cristo estaria assegurado... Se da canonização de Sta. Margarida Maria deve
seguir-se mais completa difusão do culto ao Sagrado Coração, quem não quererá apressar, por seus desejos, culto
tão excelente?” (BENEDICTO XV, Decreto de la canonización, citado en A. CARDOSO, Evolução histórica da
espiritualidade do Sagrado Coração nos ensinamentos da Igreja, p. 30). - Veremos la influencia del lenguaje de
Ramière en los escritos de León XIII y Pío XI en 1.3.1. infra.
71

“El verdadero reino de Dios reside en el interior” (H. RAMIÉRE, citado en fragmento de la obra “Le Règne
Social du Coeur de Jesús”, p. 4; cf. n. 16 supra).
72

Ramière también escribió en contra de la franco-masonería (cf. P. DUDON, L’homme de l’action; P.
GALTIER, Le théologien. In: C. PARRA et. al., Le Père Henri Ramière de la Compagnie de Jesús, p. 341, 303,
292).
73

“Il regno del s. Cuore è ampliamente iniziato nella liturgia… nella vita cristiana e sopratutto nella vita
religiosa. Egli vuole fare sua anche la vita sociale” (LEÓN DEHON, publicado en el primer número del
periódico Il Regno del Cuore di Gesù nelle anime e nella società, en 1889, citado en A. TESSAROLO,
Theologia cordis, p. 13; cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 401). En el mismo año Dehon fundó “l’Association
d’amour et de réparation” (cf. ibid., col. 407). - “El P. Dehon, por expreso pedido personal del Papa León XIII de
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Respondieron a este impulso tratando de “sacar la espiritualidad reparadora de los
claustros y de la vida de la piedad para llevarla a la acción”74. La Sociedad de María
Reparadora unía la reparación de amor a Jesús con la acción apostólica, ambas dimensiones
vividas en unión con María. Pretendía que en sus obras, por una pedagogía espiritual, se
ayudara a “restaurar” la imagen de Jesús en los corazones que el pecado había borrado75.
Durante esta época, surgieron “muchas congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza,
que imprim[ían] en la educación el espíritu reparador”76, y otros tipos de apostolado social
dirigidos a la asistencia y alivio de los pobres, así como también las asociaciones reparadoras
de los fieles, que contribuían al dinamismo social y misionero de la Iglesia77.
1.2.2.4. El objeto de la reparación
El objeto de la devoción al corazón de Jesús fue tema de debate candente a lo
largo de los siglos después de la muerte de santa Margarita María78. A mediados del siglo XX,
este objeto recibió una aclaración autoritativa en una encíclica papal, a manera de una
conclusión unificadora de las diversas posiciones teológicas, que lo entiende como el corazón
de Jesús en cuanto simboliza su amor, en la totalidad de las dimensiones del amor sensible,

predicar sus encíclicas – referido especialmente a la Rerum Novarum -, estaba ya comprometido con la clase
obrera [...] Escribe en sus cuadernos: ‘Fui conducido por la Providencia para trazar diferentes surcos, pero sobre
todo dos dejarán una impronta profunda: la acción social cristiana y la vida de amor, de reparación y de
inmolación al Corazón de Jesús. Mis libros, traducidos a muchas lenguas, divulgan por todas partes esta doble
corriente surgida del Corazón de Jesús’” (L. CAPPELLUTI, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús:
consideraciones en torno al libro “Amó con corazón de hombre”. Revista teología, 93 [2007], p. 248-249).
74

M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 241.

75

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 403-404. La Sociedad de María Reparadora no se dedica a la enseñanza
propiamente, sino a los Ejercicios Espirituales y otras obras apostólicas. Volveremos al tema de la “restauración
de la imagen de Jesús” en el capítulo segundo, 1.3.2., y a través del capítulo cuarto.
76

M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 241. Por ejemplo, “l’institut de Sainte-Clotilde” que destaca “la valeur
réparatrice inhérente au partage intégral de la vie des élèves; la société des Dames du Sacré-Coeur traçait à son
corps ensegnant, du noviciat à la vieillesse, le programme d’une redamatio typiquement ignatienne [...] Unirent
aussi éducation et réparation les soeurs du Saint-Sacrament et la charité [...] et les soeurs de l’Adoration
perpétuelle [...]” (cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 398).
77

Recordemos que la propia santa Margarita María, antes de entrar en el convento, tuvo la costumbre de
compartir lo que tenía con los pobres (cf. n. 31 supra: Autobiografía # 29). - “Léon Dupont († 1876) reste le type
de ces laïcs du 19 siècle dont la mystique réparatrice débouche sur l’évangélisation et l’action caritative” (E.
GLOTIN, op. cit., col. 399). - Otro ejemplo es la joven convertida, Pauline Jaricot, quien “supo abrir camino a
una práctica que unía, en los sectores populares, el trabajo industrial, la adoración reparadora en la hora santa, el
testimonio público de la fe y la colaboración misionera”. “De este movimiento laical femenino nace la
Asociación para la Propagación de la Fe (1822), que tropezó con las tendencias clericales y que un siglo más
tarde se transformaría en las Obras misionales pontificias” (M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 241-242; cf. E.
GLOTIN, op. cit., col. 398-399).
78

Cf. J. BAINVEL, La dévotion, p. 91-158; R. GUTZWILLER, Dificultades. In: J. STIERLI, Cor Salvatoris, p.
39.
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humano-espiritual y divino79. Sin embargo, mientras la historia de la reparación moderna ha
coincidido con la historia de la difusión de la espiritualidad del corazón de Jesús a la luz del
acontecimiento de Paray-le-Monial80, la cuestión del objeto propio de la reparación ha
recibido escasa atención.
Sin ser tema de una reflexión específica, entró casi imperceptiblemente en la
espiritualidad reparadora la expresión “reparación al corazón de Jesús”81, quizás debido a la
tendencia por la cual “se confunde o identifica la reparación con la consolación”82 o aun con
la consagración, las cuales se dirigen al Sagrado Corazón. Esta expresión define como el
objeto de la reparación: el corazón de Jesús; y ha funcionado como una fórmula general para
indicar el conjunto de las prácticas reparadoras83, aunque cada congregación religiosa,
asociación laical o individuo devoto privilegiara algunas prácticas sobre otras.
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Cf. PÍO XII, Haurietis Aquas. In: F. GUERRERO (Ed.), El magisterio pontifício contemporáneo I, Madrid:
BAC, 1991, p. 809-810, # 15-16. - Para Margarita María, el objeto particular de la devoción al corazón de Jesús
es el amor “despreciado” del mismo corazón (cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 392). - La influencia de la
teología escolástica había llevado a las clasificaciones del corazón físico de Jesús como el “objeto material” de la
devoción, y su amor como el “objeto formal” (cf. E. AGOSTINI, Il cuore di Gesù, p. 87-91, 102-103). - Karl
Rahner se esforzó para superar tales distinciones al realizar una reflexión sobre el fenómeno del corazón como el
centro originario, íntimo e integrador de la persona en medio de las múltiples dimensiones de su vida, que
unifica el ser. De esta manera dio razón del “de donde” y “hacia donde” en nuestro culto latréutico a la Persona
del Señor, pues adoramos el amor de Dios que se ofrece desde el centro personal de Cristo (cf. K. RAHNER,
Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús. In: ______, Escritos de teología III. Madrid: Taurus,
1961, p. 375 [este artículo fue dado como conferencia en 1951, y publicado inicialmente en J. STIERLI, Cor
Salvatoris, en 1954]; ______, Sentido teológico da devoção ao sagrado coração de Jesus. In: ______, Missão e
graça III. Petrópolis: Vozes, 1965, p. 107). En otros escritos Rahner siguió profundizando los temas del corazón
como símbolo de la totalidad de la persona y del corazón de Jesús como el centro mediador que nos da acceso a
Dios (cf. K. RAHNER, ¡Mira este corazón! In: ______, Escritos de teología III, p. 357-366; Eterna significación
de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios, ibid., p. 47-59; Para una teología del símbolo. In:
______, Escritos de teología IV. Madrid: Taurus, 1964, p. 283-321 [el contenido de este último artículo fue
escrito a la luz de la publicación en 1956 de la encíclica de Pío XII, Haurietis Aquas]). Volveremos a considerar
la teología del corazón de Jesús en el capítulo cuarto, 3.2.2.
80

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 392.

81

La expresión parece haber brotado en el siglo XIX, coexistiendo con otras expresiones, como vemos en los
ejemplos de la publicación anónima en Paris en 1887 de una obra intitulada La vie d’immolation réparatrice en
union avec le Coeur de Jesús, y el libro de Ramière titulado L’apostolat de la prière: en union avec le Coeur de
Jésus. Si por un lado fueron fundadas varias congregaciones con nombres que indican una reparación del
corazón de Jesús, por ejemplo: Suore della Riparazione dei Sacri Cuori, Réparatrices du Sacré-Coeur,
Réparatrices de Jésus-Hostie, Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón, por otro lado aparecieron numerosas
publicaciones sobre la devoción al corazón de Jesús; y en Francia, María fue vista como quien conduce a la
devoción reparadora a él (cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 402, 404-407). – La expresión “reparación al corazón de
Jesús” se apoya en una relación silogística entre su corazón como símbolo de su amor y la comprensión de la
reparación como nuestra respuesta a este amor (cf. E. FITZGERALD, Una reflexión teológica sobre la
“reparación al corazón de Jesús”. Belo Horizonte: ISI-CES [disertación de Mestrado], 2004, p. 89).
82

L. MENDIZÁBAL, Líneas para una teología de la reparación. In: R. VEKEMENS (Ed.), Cor Christi: historia,
teología, espiritualidad y pastoral. Bogotá: Instituto Internacional del Corazón de Jesús, delegación
latinoamericana, 1980, p. 571.
83

“La piedad eucarística fuera de la misa, alimentada por asociaciones de adoración perpetua o nocturna,
adquiere durante el s. XIX una orientación manifiesta de reparación hacia el Señor presente en el sacramento
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Volveremos a este punto en la segunda parte de este capítulo. Pasamos ahora a
una consideración de la confirmación de la reparación moderna mediante la reflexión
teológica y unos pronunciamientos magisteriales. Veremos que se confirman las prácticas que
hemos trazado y se las justifica a partir de principios dogmáticos, que no están a salvo de
diversos condicionamientos a partir del modo de concebir el mundo y el papel de la Iglesia
dentro de la sociedad civil.
1.3. La confirmación de la reparación moderna en la teología y en el Magisterio
Hemos citado a varios teólogos que han expuesto la “doctrina” de la reparación a
la luz de la experiencia espiritual de santa Margarita María. Vamos a centrarnos en la síntesis
de uno de ellos y en varios documentos del Magisterio de la Iglesia, presentados en orden
cronológico, que han apoyado y han contribuido al refuerzo de la espiritualidad reparadora en
su forma moderna. Incluiremos el tratamiento del tema de la reparación en el Catecismo de la
Iglesia Católica, que aunque lo ubica en el contexto del sacramento de la reconciliación y no
en el de la espiritualidad reparadora, supone un aporte a nuestra comprensión de la reparación
según la herencia moderna84. Constataremos algunas diferencias de acento tras el
acontecimiento del Concilio Vaticano II, y la coexistencia de formulaciones antiguas y nuevas
hasta los tiempos actuales.
1.3.1. Las encíclicas de León XIII y Pío XI sobre las prácticas reparadoras
En las encíclicas de los pontífices León XIII y Pío XI sobre la devoción al
corazón de Jesús, que aparecieron en el espacio de menos de tres décadas, se pone en
evidencia la influencia del pensamiento de Henri Ramière. La encíclica Annum Sacrum de
León XIII en 1899 proclama el imperio de Jesucristo sobre todos los seres humanos,
independientemente de su confesión religiosa, y lo fundamenta desde varios textos bíblicos y
escritos de san Agustín y santo Tomás de Aquino. En una carta a la Sagrada Congregación
para los Ritos redactada pocas semanas después de la encíclica, el papa retomó esta idea al
hablar del deseo que todos deberían tener para que la sociedad humana estuviera sujeta al

[...]” (J. LÓPEZ MARTÍN, Culto eucarístco. In: NDL, p. 514). Los cursivos son nuestros. - Una encíclica papal
del año 1928 habla de la reparación debida al corazón de Jesús, especificada en términos de las prácticas de la
hora santa y la comunión reparadora. Aquí se distingue la “reparación” del otro “deber” de la consagración (cf.
PÍO XI, Miserentissimus Redemptor. In: F. GUERRERO (Ed.), El magisterio pontifício contemporáneo I, p.
737, 739, # 5, 9).
84

El uso del término “reparación” en el Catecismo (1992) recoge su sentido en el documento pos-conciliar Ordo
Paenitentiae (1973) y en la exhortación pos-sinodal Reconciliatio et Paenitentia (1984), y por esto nos
limitamos a referirnos al Catecismo.
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reinado de Jesús, y que los gobiernos reconocieran su derecho real. Aconsejó la práctica de
los primeros viernes del mes85.
León XIII presentó el acto de consagración como el reconocimiento y la
aceptación del reinado de Jesús, así como también la respuesta de amor del ser humano al
amor del Creador, la redamatio, en la perspectiva de la actividad misionera hacia los pueblos
no-cristianos. El acto de consagración fue visto a la vez como señal de esperanza para mejores
tiempos en las relaciones entre la Iglesia y las autoridades civiles86.
Bajo la influencia de las ideas de Ramière, Pío XI anunció la institución de la
fiesta de Cristo Rey con su encíclica Quas primas en 192587. Consideró que el camino para
esto había sido preparado espléndidamente por la práctica de la consagración de familias,
ciudades y naciones al corazón de Jesús, y la del género humano promovida por León XIII.
Expresó su convicción de que “no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz
que procurar la restauración del reinado de Jesucristo”, y su esperanza de que esta fiesta anual
“impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador” y ayude

85

Cf. LEÓN XIII, Annum Sacrum. In: DOCUMENTOS da Igreja sobre o Sagrado Coração de Jesus. Um
coração novo para um mundo novo: 5. São Paulo: Loyola, 1988, p. 8-9, # 4-6; F. PIAZZA, Eu reinarei, p. 32. Vemos la inspiración en Ramière: “Jésus-Christ est le roi des sociétés civiles aussi bien que des individus que les
composent, et ces sociétés, dans leurs actes publics, aussi bien que les individus dans leurs relations privées, sont
obligées de se soumettre à la loi évangélique… ce règne, aussi bien social qu’individuel, de Jésus-Christ…”; “En
dehors de Jésus-Christ, il n’y a pour les peuples ni foi, ni certitude, ni espérance, ni repos… En dehors de
l’autorité de Jésus-Christ, il ne peut y avoir aucune religion, aucune autorité; et comme l’autorité et la religion
sont les deux éléments essentiels d’une société, dont la première constitue l’organisation et dont la seconde
maintient l’union et l’harmonie, nous avons le droit de conclure qu’en dehors de la société chrétienne il n’y a
pour le monde moderne aucune société possible” (H. RAMIÈRE, citado en P. GALTIER, Le théologien, p. 287,
289).
86

Cf. LEÓN XIII, op. cit., p. 9-11, # 7-11. “Con tale atto, [Leone XIII] intendeva opporsi a certe tendenze
‘privatizzanti’ o ‘intimistiche’ dei devoti del Cuore di Gesù. […] consacrandosi all’amore universale del
Salvatore, la chiesa rinnova la sua coscienza di essere per vocazione a servizio dell’amore universale del Cuore
di Cristo, per la salvezza di tutti” (A. TESSAROLO, Theologia Cordis, p. 51-52). - El papa Pío XII reafirmó el
valor de la consagración del género humano al corazón de Jesús en el cuadragésimo aniversario de Annum
Sacrum. Poniendo su propia encíclica bajo la bandera de Cristo Rey, expresó su deseo de que esta consagración
“reúna junto al altar del eterno Rey a los fieles de todos los pueblos y de todas las naciones en adoración y en
reparación […]” (PÍO XII, Summi Pontificatus. In: F. GUERRERO [Ed.], El magisterio pontifício
contemporáneo, II. Madrid: BAC, 1992, p. 606, # 6).
87

“Already, four years earlier, in 1921, Cardinal Laurenti, presenting the Pope’s first encyclical Ubi Arcano,
interpreted the Pope’s mind with concepts borrowed from Ramière et al., […]. Said Laurenti: ‘This is the social
kingship of Jesus Christ: when the State will be Christian, when all the states are Christian, and I say <Christian>
of the only one true Christianity, of the one sole church of Christ; when laws are Christian, when the schools are
Christian, when marriage is Christian, when the tribunals are Christian, when the arms are Christian. All this we
desire, all this we demand. But we do not ask for too much, Gentlemen. These are but the rights of Christ the
King, and we cannot diminish them. We cannot accept the concept of a secular state (stato laico); for that is the
negation of God, the negation of the Social Kingship of Jesus Christ’” (A. PIERIS, Christ and our mission: an
Ignatian excursus. A talk given to the Jesuit Provincials of South Asia, 2 February 1998.
http://eapi.admu.edu.ph/eapr98/aloy.htm, p. 8. Acceso 10 oct. 2008).
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grandemente “para condenar y reparar de alguna manera esta pública apostasía, producida,
con tanto daño de la sociedad, por el laicismo”88.
Su encíclica Miserentissimus Redemptor en 1928 reafirma la centralidad del acto
de consagración, en espíritu de redamatio, y reitera la recomendación de que se la renueve
cada año en la solemnidad de Cristo Rey89. Sin embargo, al separar la consagración del “deber
de la reparación”, visto como imprescindible para restablecer los derechos reales de Cristo, se
dio efectivamente un deslizamiento del espíritu reparador “hacia la expiación del pecado de
los pueblos”90.
El tema central de esta encíclica se confirma en el subtítulo, “la expiación que
todos deben al Sagrado Corazón de Jesús”91, único remedio contra los males de los tiempos92.
La obligación de compensar o desagraviar los ultrajes y negligencias hacia el Sagrado
Corazón se deriva como consecuencia lógica del deber de la consagración o del amor, por el
cual los fieles padecen con Cristo y le ofrecen algún consuelo. No obstante, el deber de la
reparación es sobretodo una exigencia de la justicia, porque hay que expiar las ofensas y
reintegrar el orden violado. Por eso, el sentido de la reparación tiende a reducirse a lo jurídico,
manifestado en la utilización de los términos reparación, expiación y satisfacción como
sinónimos:
“[...] es necesario satisfacer a Dios, juez justísimo ‘por nuestros innumerables
pecados, ofensas y negligencias’. A la consagración [...] ha de añadirse la expiación
88

Cf. PÍO XI, Quas primas. In: F. GUERRERO (Ed.), El magisterio pontifício contemporáneo, I, p. 193, # 26; p.
186, # 1; p. 193, # 25. “En verdad: cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro
Redentor, en las reuniones internacionales y en los Parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo y con mayor
publicidad hay que afirmar los derechos de su real dignidad y potestad” (ibid., p. 193, # 25).
89

Cf. PÍO XI, Miserentissimus Redemptor, p. 736-737, # 4.

90

M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 242; cf. p. 245-246; cf. E. GLOTIN,
Réparation, col. 401. - “Il manque à la réflexion sur le mystère historique de l’Église un chapitre que expliquerait
pourquoi les papes modernes ont donné comme fondement à l’urgence réparatrice le mystère biblique de
l’apostasie des derniers temps (2 Thess. 2,3-4; Mt. 24,12)” (E. GLOTIN, ibid., col. 409).
91

PÍO XI, Miserentissimus Redemptor, p. 734, subtítulo. “Y ciertamente en el culto al Sacratísimo Corazón de
Jesús tiene la primacía y la parte principal el espíritu de expiación y reparación; ni hay nada más conforme con el
origen, índole virtud y prácticas propias de esta devoción, como la historia y la tradición, la sagrada liturgia y las
actas de los Santos Pontífices confirman” (ibid., p. 739, # 9).
92

En aquel tiempo estaba vigente “la cuestión de las ‘reparaciones’ de la Primera guerra mundial y Pío XI ruega
que se examinen sin separar la justicia de la caridad social. Por otra parte, comienzan a despuntar las ideologías
totalitarias que asolarían Europa: el comunismo se ha establecido en Rusia, Mussolini es primer ministro desde
1922, el Partido Obrero Alemán ha pasado a ser el Partido Nacional Socialista y Hitler escribe por aquel
entonces Mein Kampf (Mi lucha), aunque aún no ha alcanzado protagonismo”. (M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p.
244-245). El lenguaje de la encíclica ofrece “la visión de una sociedad humana presa de males y calamidades, y
de una Iglesia atacada, impugnada y oprimida por múltiples asechanzas. [...] Domina, por tanto, una perspectiva
sombría del tiempo presente, frente a la que el Papa implora la protección del Señor y la presencia continua en su
Iglesia. Un signo de la asistencia divina lo encuentra en las apariciones a santa Margarita María Alacoque”
(ibid., p. 245).
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con que totalmente se extingan los pecados, no sea que la santidad de la divina
justicia rechace nuestra indignidad impudente, y repulse nuestra ofrenda, siéndole
ingrata, en vez de aceptarla como agradable” 93.
“Pero ninguna fuerza creada era suficiente para expiar los crímenes de los hombres
si el Hijo de Dios no hubiese tomado la humana naturaleza para repararla”94.
“[...] toda la fuerza de la expiación pende únicamente del cruento sacrificio de Cristo
[...] por lo cual debe unirse con este augustísimo sacrificio eucarístico la inmolación
de los ministros y de los otros fieles para que también se ofrezcan como ‘hostias
vivas, santas, agradables a Dios’”95.
“Así, pues, como la consagración profesa y afirma la unión con Cristo, así la
expiación da principio a esta unión borrando las culpas, la perfecciona participando
de sus padecimientos y la consuma ofreciendo sacrificios por los hermanos”96.

Pío XI confirma las prácticas de la comunión reparadora y la hora santa a partir de
su inspiración en santa Margarita María, y explica cómo estos actos de reparación consuelan a
Cristo. Fueron previstos por él en su Pasión, de la misma manera en que “los pecados de los
hombres en cualquier tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la
muerte [...] cada pecado renueva a su modo la pasión del Señor [...]”97. Su Pasión “en cierto
modo se continúa y se completa en el Cuerpo místico, que es la Iglesia”, y él “desea tenernos
por socios en la expiación”98.
El papa pide que en la fiesta del Sagrado Corazón “en todos los templos del
mundo se rece solemnemente el acto de reparación al Sacratísimo Corazón de Jesús, cuya
oración ponemos al pie de esta carta”99. Los intereses pastorales revelados en esta oración son
estrechos y marcadamente eclesiocéntricos. Falta una preocupación explícita por la
humanidad doliente, por el pecado social, y una perspectiva universalista100.
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PÍO XI, Miserentissimus Redemptor, p. 737, # 5.

94

Ibid., p. 738, # 6. En 2.2.1.3. infra consideraremos la soteriología implícita en afirmaciones como ésta.
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Ibid., p. 738, # 8.
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Ibid., p. 739, # 8.
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Ibid., p. 739, # 10: cf. # 9.
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Ibid., p. 740, # 11. El fiel de la “devoción de la expiación o reparación” [...] “se afanará por reparar el ofendido
honor de la divina Majestad, ya orando asiduamente, ya sufriendo pacientemente las mortificaciones voluntarias,
y las aflicciones que sobrevinieren, ya, en fin, ordenando a la expiación toda su vida”. Rezará “para que se
reparen nuestras culpas y se resarzan los derechos violados de Cristo, Sumo Rey y amantísimo Señor” (ibid., p.
741, # 13, # 14).
99

Ibid., p. 741, # 14.

100

“Al mismo tiempo que queremos expiar todo el cúmulo de tan deplorables crímenes, nos proponemos reparar
cada uno de ellos en particular: la inmodestia del vestido, las insidias que la corrupción tiende a las almas
inocentes, la profanación de los días festivos, las miserables injurias dirigidas contra ti y contra tus santos, los
insultos lanzados contra tu Vicario y el orden sacerdotal, las negligencias y los horribles sacrilegios con que se
profana el mismo Sacramento del amor divino y, en fin, las culpas públicas de las naciones que menosprecian los
derechos y el magisterio de la Iglesia por ti fundada” (ibid., p. 742-743, Oración expiatoria al Sagrado Corazón
de Jesús). - En la misma línea, otra encíclica de Pío XI, Caritate Christi compulsi (1932), “é um convite a
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1.3.2. La teología de la reparación según Agostini
Escribiendo a la luz de Miserentissimus Redemptor, Enrico Agostini se dirige a la
cuestión del objeto de la reparación al distinguir dos formas de la misma. La reparación de
justicia es teocéntrica, y la reparación de amor cristocéntrica. La reparación teocéntrica
consiste en una reparación de honor y propiciación dirigida al Padre, en la que nos unimos a
Jesús, participando en el sacrificio ofrecido en el Calvario y renovado en cada Eucaristía.
Ofrecemos al Hijo y a nosotros mismos con él. La reparación cristocéntrica consiste en una
reparación de consolación dirigida a Jesús al compartir su sufrimiento, tanto en su Pasión
como en los sufrimientos actuales de su Cuerpo Místico. Al consolarle se repara también su
honor101.
Agostini ve las dos formas de reparación como indisolublemente unidas. Al
reparar el honor del Padre, se repara también el honor del Hijo. Más aún, la reparación al
corazón de Jesús se vuelve el medio para reparar al Padre. Sin embargo, Jesús no constituye
simplemente un medio para la reparación al Padre, sino es un “término absoluto” de la
reparación al igual que el Padre. El fin interno e inmediato de la devoción al Sagrado Corazón
es precisamente la reparación cristocéntrica, y el fin externo y último es la reparación
teocéntrica102.
El autor hace otras clasificaciones con respecto a la reparación. Describe tres actos
esenciales para restaurar el orden que el pecado ha depuesto. La “reparación afectiva”
corresponde a lo que él ha presentado como “reparación cristocéntrica”. La “reparación
efectiva” abarca el apostolado social así como obras de celo y mérito. La “reparación
aflictiva” consiste en expiar los pecados ajenos al asumir sacrificios y mortificaciones, como
lo hizo Jesús para salvarnos de la justicia vindicativa de Dios. Las “víctimas de expiación” y
las “víctimas de amor” se empeñan con generosidad especial en la reparación aflictiva103.
Pocos años después de esta reflexión de Agostini, en 1956 se celebró el centenario
de la extensión de la fiesta del Sagrado Corazón a la Iglesia universal, y el papa Pío XII

orações especiais ao Coração de Jesus contra o comunismo e outras desgraças do mundo” (A. CARDOSO,
Evolução histórica da espiritualidade do Sagrado Coração nos ensinamentos da Igreja, p. 31).
101

Cf. E. AGOSTINI, Il cuore di Gesù, p. 206-207, 213, 218-220, 225, 276-277, 282, 293.
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Cf. ibid., p. 278, 299-300, 303. Recordemos las palabras de Pío XII en 1943, en defensa de la práctica de
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señaló la ocasión con la publicación de la encíclica Haurietis Aquas. Puesto que en este
documento se trata de dar una respuesta a varias críticas de la época hacia la devoción al
Corazón de Jesús, trataremos de ella en la tercera parte de este capítulo104.
1.3.3. Ecos de la reparación moderna en el Magisterio más reciente
Vamos ahora a considerar algunos ecos de la reparación en su herencia moderna
que se encuentran en pronunciamientos magisteriales pos-conciliares, atentas a los elementos
de continuidad y de contraste con respecto a la tradición anterior. Trataremos también del
tema de la reparación en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque el pensamiento del
Magisterio sobre el estatuto teológico del término contribuye a nuestra comprensión del status
quaestionis de la reparación.
1.3.3.1. La reparación en los escritos de Pablo VI
El Concilio Vaticano II no dijo nada explícito sobre el culto al corazón de Jesús,
hecho que desconcertó a varios institutos caracterizados por esta espiritualidad. Los
respectivos superiores mayores le comunicaron al Papa el “conflicto de conciencia” que les
paralizaba, al interpretar el silencio del Concilio como una manera de declarar esta
espiritualidad caduca, y verse abocados a “ignorar el Concilio” para permanecer fieles a su
carisma105.
Para responder a esta dificultad, Pablo VI escribió la carta apostólica
Investigabiles divitias Christi en 1965, en la cual reafirma el valor del culto al Sagrado
Corazón en su forma moderna y lo promueve sobre todas las otras formas de devoción106.
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En otros documentos Pío XII mostró su apoyo a la propagación de la espiritualidad del corazón de Jesús,
“como foi a carta ao Geral dos Jesuítas, Pe. João B. Janssens, após o Congresso Internacional de Dirigentes do
Apostolado da Oração em 1948: nela, além do louvor à Revista Mensageiro do Coração de Jesus, dos meios
radiofônicos de propaganda, exalta principalmente a Cruzada Eucarística, que se tornara, fundada nessa
espiritualidade, um movimento mundial, graças aos esforços do Pe. Ramière e seus sucessores” (A. CARDOSO,
Evolução histórica da espiritualidade do Sagrado Coração nos ensinamentos da Igreja, p. 32).
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Cf. A. TESSAROLO, Theologia cordis, p. 15.

Esta carta fue escrita en la ocasión del segundo centenario de la concesión de una misa del Sagrado Corazón y
oficio propio a la congregación de la Visitación y al territorio de Polonia por el papa Clemente XIII (cf. J.
STIERLI, El desarrollo del culto litúrgico, p. 204). “Esta ocasião nos oferece oportunidade para fazer de novo
florescer a devoção ao Sagrado Coração em todas as pessoas – e o dizemos com pesar – em que esmoreceu e
para conseguir que ela seja estimada por todos como forma nobilíssima e louvável daquela verdadeira piedade
que no nosso tempo, sobretudo em virtude dos Decretos do Concílio Ecumênico Vaticano II, é necessário que
exista, tendo como objeto Jesus Cristo, Rei e centro de todos os corações. E como o Sacrossanto Concílio
Ecumênico recomenda insistentemente ‘os atos piedosos do povo cristão, sobretudo quando efetuados por
vontade da Sé Apostólica’, esta forma de devoção parece que deve ser mais inculcada do que as outras, porque,
segundo dissemos antes, consiste unicamente na adoração e na reparação prestadas devidamente a Cristo e
funda-se principalmente no sacrossanto mistério da Eucaristia, do qual, como aliás das outras ações litúrgicas, se
obtém a santificação dos homens em Cristo com a conseqüente glorificação de Deus, objetivo para o qual
tendem todas as outras ações da Igreja” (PABLO VI, Investigabiles divitias Christi. In: DOCUMENTOS da
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Anima a los obispos a explicar sus fundamentos doctrinales “de manera conveniente y
completa”107 al pueblo, para que realicen las prácticas de este culto con renovado ardor. Se da
continuidad con el lenguaje de la realeza de Cristo, de la expiación de los pecados mediante
actos de reparación, y de la centralidad de la Eucaristía y la adoración, sin presentar
novedades.
1.3.3.2. La reparación en los escritos de Juan Pablo II
El tema de la espiritualidad reparadora apareció con frecuencia en los escritos de
Juan Pablo II. Mencionamos de entrada un comentario que hizo antes de ser papa sobre la
hora santa, presentándola de acuerdo con la tradición recibida de santa Margarita María, en
términos del esfuerzo de la Iglesia de reparar con su presencia la falta de los apóstoles
dormidos en el Huerto de los Olivos, y de compensar la soledad de Jesús al participar en la
oración de su corazón108. Los siguientes ejemplos que presentamos provienen de discursos del
papa sobre el culto del corazón de Jesús o sobre la piedad eucarística, o de ambos contextos.
Jesús Solano interpreta el mensaje de Juan Pablo II a la congregación de los
sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, en la ocasión de su Capítulo General en 1979, como
“una autorizada confirmación de la actualidad de la reparación”. El papa citó la carta del P.
Dehon que expresó el espíritu de la congregación como “un amor ardiente hacia el Sagrado
Corazón, una fiel imitación de sus virtudes, principalmente de la humildad, del celo, de la
dulzura, del espíritu de inmolación; y un celo incansable para suscitarle amigos y reparadores,

Igreja sobre o Sagrado Coração de Jesus, p. 59). De modo recíproco, expresa su deseo de que “uma
participação mais intensa do sacramento do altar venha honrar o Coração de Jesus, cuja mais bela dádiva é
precisamente a Eucaristia” (ibid., p. 58).
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Ibid., p. 58. “Desejamos ainda que se promovam especiais cerimônias que visem a acender cada vez mais o
fervor desta devoção que é digna de todo o apreço, de maneira que todos os fiéis, inflamados de novo espírito,
prestem ao divino Coração a devida honra, expiem os inumeráveis pecados dos homens com atos de reparação
cada vez mais ardentes e harmonizem todos a própria vida com a caridade verdadeira que é plenitude da lei”
(ibid., p. 58). - Tres meses después el Papa dirigió una carta, Interpretes solliciti, a los superiores mayores de las
principales entre las congregaciones masculinas que comparten la espiritualidad del corazón de Jesús, para
asegurarles de la perfecta sintonía entre la renovación conciliar y el culto del corazón de Jesús, y reiterar los
sentimientos de Investigabiles divitias Christi (cf. A. TESSAROLO, Theologia cordis, p. 15). “Fiéis à vocação
que recebestes, deveis difundir mais e mais o amor ao Sagrado Coração de Jesus; deveis provar, com a palavra e
com o exemplo, que a desejada renovação do modo de pensar, dos costumes e do modo de proceder, assim como
a maior eficiência e o maior vigor das instituições que existem na Igreja, como pede o Concilio Vaticano II,
devem receber dessa devoção o seu maior impulso e a sua mais poderosa inspiração” (PABLO VI, Interpretes
solliciti. In: DOCUMENTOS da Igreja sobre o Sagrado Coração de Jesus, p. 62: cf. p. 61-63).
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Cf. K. WOJTYLA, Sinal de contradição: meditações. São Paulo: Paulinas, 1979, p. 178-179.
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que le consuelen con el propio amor”, y sin mayores aclaraciones sobre el significado de la
reparación, confirmó la “perfecta contemporaneidad” del programa de este Instituto109.
La exhortación apostólica en la festividad del Jueves Santo, Dominicae coenae, en
1980, recoge algunos elementos esenciales de la espiritualidad reparadora al tratar de la
adoración:
“Esta adoración nuestra [...] es también una respuesta que quiere corresponder a
aquel amor inmolado que llega hasta la muerte en la cruz: es nuestra ‘Eucaristía’, es
decir, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza por habernos redimido con su
muerte y hecho participantes de su vida inmortal mediante su resurrección. [...]
La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos
espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en
la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y
delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración”110.

La dimensión de nuestro agradecimiento y alabanza es nuestra “correspondencia”
al Amor que se entrega por nosotros, nuestro retorno de amor. La adoración también abarca la
dimensión de la “reparación” de las faltas y delitos, apuntando implícitamente a una
participación nuestra en la obra salvadora de Jesús.
Unos meses después el papa visitó a la basílica del Sagrado Corazón de
Montmartre, cuya construcción había sido impulsado por Ramière. Realizó el mismo vínculo
entre la adoración y la reparación al referirse al significado de la basílica:
“[...] en la cual desde hace casi un siglo perdura la incesante adoración del Santísimo
Sacramento, sin interrupción día y noche. Y sin interrupción hay hombres que rezan,
que adoran, que, en el espíritu de Santa Margarita María, ofrecen reparación a aquel
Corazón que tanto ha amado al mundo, y al hombre en este mundo, y que recibe de
éste tantos ultrajes y olvidos”111.

En 1986 Juan Pablo II realizó una peregrinación a Paray-le-Monial, y en un
discurso sobre la importancia del mensaje de santa Margarita María, comentó cómo ella
ofrecía con generosidad los sufrimientos que le llegaron bajo muchas formas “en unión con la
Pasión de Cristo, en reparación de los pecados del mundo”, y se sentía llamada a unirse a la

109

Cf. J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación en el culto al Corazón de Jesús: desde el siglo I hasta
Santa Margarita María Alacoque. Roma: Centro Cuore di Cristo, 1980, p. 59; cf. 1.2.2.3. supra sobre la
concepción de la reparación en León Dehon.
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JUAN PABLO II, Dominicae coenae. In: F. GUERRERO, op. cit., p. 301-302, # 3. El segundo párrafo de
esta citación viene invocado en el CATECISMO de la Iglesia Católica, a propósito del culto de la Eucaristía (cf.
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Barcelona: Asociación de editores del catecismo, 1992, p. 319, #
1380).
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JUAN PABLO II, citado en J. SOLANO, op. cit., p. 60.
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obra de la misericordia divina mediante la entrega de sí misma. Destacó como frutos del culto
del corazón de Jesús el aumento de la oración y de las comuniones eucarísticas112.
Durante la peregrinación Juan Pablo II aprovechó para visitar el túmulo del
entonces beato Claudio La Colombière, acompañante espiritual de santa Margarita María y la
primera persona que difundió los mensajes del Sagrado Corazón. Después de rezar allí,
escribió una carta al Prepósito general de la Compañía de Jesús, a la que reconoció su papel
en la misión de promulgar la “devoción al corazón de Jesús”, e incentivó a continuarla aún
con más celo, viéndola como algo que “corresponde más que nunca a las expectativas de
nuestro tiempo” y validando tanto sus fundamentos teológicos como sus vínculos con el
dinamismo de la espiritualidad ignaciana113. Describió la “verdadera reparación pedida por el
Corazón del Salvador” en palabras muy parecidas a las que utilizó Ramière casi un siglo antes
al hablar del establecimiento del “Reino del corazón de Cristo”, identificando éste con la
“civilización del amor”. Esta reinterpretación de la reparación constituye una innovación
significativa, que volveremos a analizar y desarrollar más adelante114.
Juan Pablo II volvió a citar su carta a Peter-Hans Kolvenbach, tanto en un
discurso a los Misioneros del Sagrado Corazón con ocasión de su Capítulo General en 1987,
como en su mensaje en el centenario de la consagración del género humano al Sagrado
Corazón. En la perspectiva de la inmensa misericordia divina, este mensaje ofreció otra
definición de la reparación, como “cooperación apostólica a la salvación del mundo”. El papa
le indicó a la referida congregación religiosa “el valor y la práctica de la reparación como
elemento esencial” de la devoción al Sagrado Corazón, “elemento íntimamente vinculado al
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Cf. JUAN PABLO II, Visita ao Mosteiro de Paray-le-Monial. In: DOCUMENTOS da Igreja sobre o Sagrado
Coração de Jesus, p. 117-118.
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Cf. id., Mensagem aos Jesuítas. In: DOCUMENTOS da Igreja sobre o Sagrado Coração de Jesus, p. 109.

“Assim - e é esta a verdadeira reparação pedida pelo Coração do Salvador - sobre as ruínas acumuladas pelo
ódio e pela violência, poderá ser construída a civilização do amor tão desejado, o Reino do Coração de Cristo”.
(ibid., p. 110; cf. 1.2.2.2. supra, n. 229 infra, y capítulo cuarto, 3.3.1). Constatamos que esta frase se expresa de
la misma forma en italiano, que parece ser el original, pero su traducción al castellano y al francés comporta una
modificación significativa, donde se pone “la civilización del corazón de Cristo” en lugar de “a civilização do
amor tão desejado, o Reino do Coração de Cristo” (nos referimos a las reproducciones de este texto del 05 oct.
1986 en las respectivas ediciones por lengua del L’Osservatore Romano, disponibles en el site
www.vaticano.va). Constatamos también que cuando Édouard Glotin cita este texto de Juan Pablo II, en francés,
lo hace utilizando la expresión “civilización del amor” (cf. n. 200 infra). Como lo expondremos en el capítulo
cuarto, 3.3.1., tal expresión es muy habitual en Juan Pablo II, y la semejanza y el paralelismo de su frase con la
de Ramière que citamos en 1.2.2.2. supra (“establecer en el mundo el reinado del amor sobre las ruinas del
reinado del odio satánico y del egoísmo humano […] Es la empresa que llamamos el reinado del Corazón de
Jesús”) no nos parece coincidente. De todas maneras, la contracción “civilización del corazón de Cristo” como
descripción de la meta de la “verdadera reparación” sugiere la misma transformación en comparación con la
identificación de la reparación con la expiación.
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deseo y a las condiciones necesarias para la construcción de un mundo nuevo”115. Otra vez
nos encontramos con una visión transformada de la reparación, que ya no queda reducida a
expresiones litúrgicas y esquemas jurídicos.
Sin embargo, las antiguas expresiones vuelven a aparecer en otros
pronunciamientos de Juan Pablo II. Terminó una homilía en su patria en 1999 con la
invocación: “Hagamos actos de reparación al Corazón divino por los pecados cometidos por
nosotros y por nuestro prójimo. Reparemos por el rechazo de la bondad y del amor de
Dios”116. La carta apostólica Mane nobiscum Domine de 2004 hizo una referencia a la
reparación en el contexto de una exhortación a tratar la Eucaristía con máximo respeto:
“Postrémonos largo rato ante Jesús en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor
los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes
del mundo”117. Ambos ejemplos expresan la dimensión de la redamatio que se esfuerza por
remediar las faltas de amor. Mientras el primero tiene una perspectiva amplia sobre la
naturaleza del pecado, el segundo parece limitarse a la dimensión de las faltas de respeto y los
sacrilegios para con la hostia consagrada118.
En resumen, podemos decir que en Juan Pablo II coexisten interpretaciones y
acentos novedosos sobre la comprensión de la reparación con “indicaciones sobre las
prácticas de piedad o devoción”119 que encierran una comprensión más bien jurídica. Él
reconoció que queda mucho trabajo por hacer al alentar a cuantos “siguen cultivando,
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Cf. JUAN PABLO II, Discurso do Papa aos Missionários do Sagrado Coração. In: DOCUMENTOS da Igreja
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XIII.
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combre de la vida y de la misión de la Iglesia, 2005, Instrumentum laboris # 66.
www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20050707_instrlabor-xi-assembly_sp.html.
Acceso 29 oct. 2005). Pero la Exhortación Apostólica pos-sinodal, Sacramentum Caritatis, del 2007, no contiene
ninguna mención de la reparación.
119

M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 253.

49

profundizando y promoviendo en la Iglesia el culto al Corazón de Cristo, con lenguaje y
formas adecuados a nuestro tiempo, para poder transmitirlo a las generaciones futuras con el
espíritu que siempre lo ha animado”120.
Siguiendo en orden cronológico, pasamos a considerar la utilización del término
reparación en el Catecismo de la Iglesia católica, que fue elaborado durante el pontificado de
Juan Pablo II. El contexto en que se habla de la reparación es el sacramento de la
reconciliación, sin guardar relación explícita con la espiritualidad reparadora. Situaremos el
término reparación dentro del conjunto de vocablos de su campo semántico, para ir aclarando
el valor teológico que recibe.
1.3.3.3. La reparación en el Catecismo de la Iglesia Católica
El Catecismo de la Iglesia Católica fue publicado en 1992 “en orden a la
aplicación del Concilio Ecuménico Vaticano II”, con el objetivo de ser un compendio de toda
la doctrina sobre la fe y la moral y un “‘texto de referencia’ para una catequesis renovada en
las fuentes vivas de la fe”121. Es fruto de una amplia consulta entre el colegio episcopal e
institutos de teología y catequesis122.
El lenguaje soteriológico del Catecismo recoge algunas afirmaciones del Concilio
de Trento, pero sin una definición elaborada de los términos. En su resumen sobre el
sacramento de la reconciliación, describe los efectos del pecado en términos anselmianos:
“Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor”. La perspectiva del Catecismo muestra, sin
embargo, una concepción más desarrollada del pecado al reconocer que también lesiona a “su
propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la Iglesia, de la
cual cada cristiano debe ser una piedra viva”123. El sacrificio de Cristo tiene “valor de
redención, de reparación, de expiación y de satisfacción”124, y “Jesús repara por nuestras
faltas y satisface al Padre por nuestros pecados”125. Sin dar mayores explicaciones sobre la
reparación de Jesús, el Catecismo presenta la reparación de los seres humanos a modo de
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JUAN PABLO II, Mensaje con motivo del centenario de la consagración del género humano al Sagrado
Corazón realizada por León XIII, op. cit. (cf. n. 107 supra).
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______, Constitución apostólica Fidei depositum. In: CATECISMO de la Iglesia Católica, p. 7, 8.
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indemnización, lo que “la simple justicia exige” o “en virtud de la justicia conmutativa”, y en
términos de la restitución de los bienes materiales o morales126.
En cambio el “algo más” que el pecador “debe” hacer para “reparar sus pecados”
en orden a dirigirse a “los desórdenes que el pecado causó”, al daño hecho a sí mismo y a sus
relaciones con Dios y con el prójimo, supone “satisfacer” o “expiar” sus pecados. “Esta
satisfacción se llama también ‘penitencia’”127. Después de poner varios ejemplos de los actos
de penitencia, se añade que “[t]ales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, el Único,
que expió nuestros pecados (cf. Rm 3,25; 1 Jn 2,1-2) una vez por todas”128. El texto
correspondiente de Trento especifica que es la satisfacción la que nos conforma a él, lo cual
confirma la consideración del Catecismo de “satisfacción” como sinónimo de “penitencia”.
Constatamos así la reaparición en el Catecismo de términos que prácticamente habían caído
en desuso en otros documentos magisteriales pos-Vaticano II, como “honra”, “satisfacer” y
“expiar”129.
La otra referencia que el Catecismo hace a la reparación es a propósito del culto
eucarístico, con su citación de un fragmento del Dominicae coenae de Juan Pablo II, que
ubica la reparación como el desagravio por los pecados del mundo realizado mediante la
adoración130. Aparte de este ejemplo, el Catecismo utiliza el término reparación casi
únicamente en un limitado sentido antropológico, sin conferirle propiamente valor teológico,
aunque lo sitúa en el contexto de la satisfacción penitencial que sirve para recuperar la salud
espiritual.
1.3.3.4. La reparación en pronunciamientos magisteriales posteriores a Juan Pablo II
En varias ocasiones el papa Benedicto XVI ha afirmado el valor de la devoción al
corazón de Jesús131, no sin recurrir al lenguaje clásico al respecto: “Que vuestra oración sea
una ofrenda a Cristo en reparación por las culpas y los pecados de los hombres y obtenga la
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conversión de los corazones y la paz del mundo”132. Reservamos para la tercera parte de este
capítulo otros discursos que ha hecho a propósito de la reparación, porque entran más bien en
el dinamismo de la renovación de la espiritualidad reparadora.
Al fin del 2007 el cardenal Cláudio Hummes, prefecto de la Congregación para el
Clero, envió una carta a todos los obispos del mundo para proponerles que promuevan en sus
diócesis iniciativas de adoración perpetua para la reparación de las faltas cometidas por los
sacerdotes, y de modo particular “por las víctimas de las graves situaciones de
comportamiento moral y sexual de una pequeñísima parte del clero”. Quiere que las personas
laicas y consagradas se dediquen a la adoración eucarística continuada, unidas entre sí y en
espíritu tanto de verdadera comunión como de genuina y real reparación y purificación133.
Los otros motivos para la adoración son que se suscite un número suficiente de
vocaciones sacerdotales, y la santificación de las mismas. El cardenal ve la oración de la
adoración como un medio de presentar a Dios alabanza, acción de gracias, súplica y
reparación. Hace referencia a la larga tradición de la Iglesia de rezar por la reparación de los
pecados de todas las personas, poniendo como ejemplo la devoción al corazón de Jesús, y
destacando la idoneidad de la adoración eucarística como medio para ello, porque “recuerda
la propia naturaleza del sacerdocio” y el vínculo ontológico entre ambos134.
1.4. Síntesis de la herencia moderna de la espiritualidad de la reparación
En nuestro recorrido de la historia de la herencia moderna de la espiritualidad
reparadora en los últimos tres siglos, hemos constatado una cierta permanencia del estilo de
Paray-le-Monial y una tendencia hacia la fijación de comprensiones de la reparación que son
excesivamente simplistas, o aún reduccionistas. Los desarrollos en las prácticas tradicionales
han sido estrechamente vinculados a las vicisitudes de la historia y a la interpretación del
papel de la Iglesia en la sociedad, al mismo tiempo que enraizados en las experiencias de la
propia santa Margarita María.
Aunque en la época pos-conciliar han surgido indicios de una nueva manera de
pensar la reparación, los esquemas antiguos continúan reapareciendo, mostrando la necesidad
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BENEDICTO XVI, Saludos en polaco al fin de la Audiencia General de 07 junio 2006.
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Acceso 05 feb 2008.
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Cf. ENTREVISTA concedida por el Cardenal Cláudio Hummes a L’Osservatore Romano (edición en lengua
portuguesa), 12 enero 2008, p. 2.

134

Cf. ibid., p. 2.
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de una profundización en el tema a fin de buscar más claridad. En nuestra tarea hermenéutica,
ha llegado la hora de pasar desde el polo de la tradición al polo de la crítica, que nos ayudará a
desvelar con más nitidez las líneas teológicas encerradas en la herencia moderna de la
reparación. Vamos a considerar las críticas principales dirigidas a la devoción al corazón de
Jesús, especialmente después de la segunda guerra mundial, en cuanto tocan a nuestro tema de
la reparación.
2. CRÍTICAS A LA HERENCIA MODERNA DE LA REPARACIÓN EN EL SIGLO
XX
A partir de mediados del siglo XX la devoción al corazón de Jesús entró en
declive, y entre las dificultades encontradas para sostenerla se encuentran las críticas a la
noción de la reparación. Vamos a considerar las objeciones, de naturaleza espiritual-pastoral
así como también teológica, que surgieron frente a ciertas manifestaciones de la práctica de la
devoción al corazón de Jesús. Procuraremos trazar las respectivas raíces históricas para mejor
comprender los problemas teológicos encerrados en ellas, y desde allí deslindar las líneas
teológicas que constituyen el status quaestionis a partir de la herencia moderna de la
espiritualidad de la reparación.
2.1. Las objeciones a la devoción al corazón de Jesús
Agrupamos las críticas principales que fueron dirigidas a la espiritualidad del
corazón de Jesús en esta época en tres términos: intimismo, milenarismo y dolorismo;
remitiéndonos a sus trasfondos históricos con el fin de elucidar sus contenidos teológicos.
Mencionaremos diversas dificultades exegéticas y el peligro del fariseísmo, así como también
los problemas provenientes de la ausencia de una referencia trinitaria de la devoción y de una
comprensión adecuada de la consolación.
2.1.1. El intimismo
La generación de la pos-guerra se caracterizó por ser “desilusionada y realista”.
En ella llegó a prevalecer la opinión de que el culto al corazón de Jesús era algo caduco y que
debía ser superado, si no impugnado y ridiculizado. Se notaba una “resistencia pasiva e
incluso activa en algunos sectores del clero y también de los seglares” a la misma.
Mayormente fuera de los medios populares, muchas personas se sentían “defraudadas en sus
esperanzas” a la luz de las duras realidades que les rodeaban, y poco atraídas por “las
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imágenes dulzonas y sentimentales del Sagrado Corazón de Jesús”135 y el lenguaje meloso
utilizado en muchas de las plegarias a él dirigidas. Una sensibilidad más crítica demostró
repugnancia delante de las representaciones anacrónicas y las exageraciones de mal gusto que
llegaron a predominar en la vivencia de la devoción a partir del siglo XIX, que a su vez fueron
enraizadas en la noción contra-intelectual del corazón que había prevalecido en el siglo
XVIII.
Estas imágenes tienden a comunicar una interpretación falsa de Mt 11,28-30,
según la cual la mansedumbre de Jesús sería el objeto que aprender, mientras que en realidad
es su causa. Se propone un modelo sumiso de humildad que no admite ni la rabia ni la
asertividad. Se promueve no solamente la resignación pasiva delante de la injusticia, sino
también un orgullo falso, porque al reconocerse no ser el Absoluto, la persona no queda
satisfecha con la propia condición criatural ni agradece a Dios por ella. Tal incapacidad de
confiar en Dios y en sí mismo de manera adulta puede desembocar en una especie de
fundamentalismo religioso que busque un tipo de seguridad infantil, que la devoción al
corazón de Jesús parece ofrecer. Sigue una huída del mundo al refugiarse en la piedad
individual, y la situación puede degenerar en la superstición136.
Por un lado, la devoción al corazón de Jesús respondía al espíritu de la
modernidad en su valoración de la subjetividad y la interioridad, y funcionaba como antídoto
a la severidad del jansenismo y a la frialdad del racionalismo137. Por otro lado, parecía
“fomentar una disposición individualista y subjetiva”138 sin conciencia social, en una
reducción a prácticas superficiales sin compromiso, preocupándose mucho más “por las
prácticas rituales que por la práctica de la fraternidad universal”139, y asociada a los
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partidarios del status quo y de las estructuras opresoras, provocando su rechazo140. Un
ejemplo de este rechazo es la idea de Pío XI que hemos visto acerca de cómo podemos
consolar a Jesús en Getsemaní actualmente, debido a su previsión de nuestros actos. Aunque
reconoce que la Pasión de Jesús “en cierto modo” se continúa en el Cuerpo místico141, su
reflexión carece de una visión más concreta que considera a las personas que sufren y a cómo
somos interpelados a consolarlas.
2.1.2. El milenarismo
La crítica a la devoción al corazón de Jesús nos conduce, de ser asociada a los
partidarios del status quo, a otra acusación: la del milenarismo. Iniciaremos nuestro desarrollo
del tema trazando un escueto perfil de este fenómeno en la historia de la Iglesia, pasando a
continuación a ver su concreción en la figura de Ramière, su influencia posterior y las
consecuencias que se siguen para la espiritualidad reparadora.
El término milenarismo se refiere a una corriente dentro del cristianismo que cree
en el retorno glorioso de Cristo para reinar en la tierra durante mil años junto con los justos de
la primera resurrección, un reinado de triunfo sobre los enemigos y del establecimiento de la
paz subsiguiente a éste. La llegada del Anticristo pondría fin a este reinado, provocando la
batalla final, después de la cual se daría la segunda resurrección, el juicio final y la aparición
del nuevo cielo y nueva tierra, de acuerdo con una interpretación literal de Ap 20,1-21,1. Esta
corriente se generalizó en los autores del siglo II, hasta la implantación de una escatología
oficial tras el pronunciamiento de san Agustín de que los mil años se refieren al tiempo de la
Iglesia, y a una duración no determinada142.
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de Dios, consagrando todas sus energías espirituales, su actividad y su tiempo a la defensa y propaganda de la
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El renacimiento del milenarismo tuvo lugar en la Edad Media con la figura de
Joaquín de Fiore (1135-1202). El joaquinismo fue un movimiento profético de reforma tanto
de la Iglesia como de la sociedad civil, que se difundió por varios países de Europa. Desde su
concepción histórico-escatológica Joaquín postuló la existencia de tres épocas, enraizadas en
su teología trinitaria: la del Padre, que duró desde Adán a Cristo, la de la Iglesia secular, que
duró desde Cristo hasta el siglo XIII, pues el tiempo en que vivía Joaquín fue propicio para la
instauración de la época del Espíritu, que comenzaría con un nuevo Cristo, identificado en un
primer momento con san Benedicto y luego con san Francisco de Asís. Las especulaciones
sobre esta última fase más perfecta de la historia asentaron las bases de la idea del progreso
histórico143.
Posteriormente, en la época colonial el jesuita luso-brasileño Antônio Vieira
(1608-1697) promovía sus propias esperanzas mesiánicas en términos de la implantación del
quinto imperio en el mundo. A la estela de un período de dominación española que había
durado seis décadas, el quinto imperio sería encarnado a partir de la restauración del glorioso
pasado de Portugal y de su realeza, llevando a la instauración de una monarquía universal y de
un reinado de justicia y felicidad. De esta manera el establecimiento del imperio de Cristo no
exigía el retorno del propio Cristo, sino se realizaría a través de sus dos vicarios en la tierra, el
papa y el rey de Portugal. Vieira postulaba de esta manera una teocracia divina144.
Ramière conocía la obra de Vieira145, que en su época le había conducido a
responder delante de la Inquisición, y comulgaba con la idea de los vicarios de Cristo en las
figuras del papa y del rey. Por esto promovía la restauración de la monarquía en su propio
país y los derechos temporales del papa, así como también el apoyo de la definición de la
infalibilidad papal. Como hemos visto, para este dirigente del Apostolado de la Oración, el
Reino de Dios se concretizaba en la sociedad real de Cristo y de su Iglesia. Aunque sus
escritos milenaristas provocaron preocupaciones con respecto a su ortodoxia, su influencia fue
determinante para la instauración de la solemnidad de Cristo Rey, con el substrato de la
subordinación del Estado a la Iglesia, en una especie de “eclesio-latría”. De allí derivó la
143
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exposición de Pío XI sobre la necesidad de reparar el daño causado por el laicismo, de resarcir
los derechos violados de Cristo Rey y de su Iglesia, y así restablecer sus derechos reales146.
Esta visión reduccionista de la reparación, y la asociación de la espiritualidad del
corazón de Jesús con el ultramontanismo y con las fuerzas conservadoras de la sociedad, han
constituido el centro hacia el que se dirigieron las críticas. Esta corriente del milenarismo se
construía sobre los cimientos de las concepciones heredadas de santa Margarita María,
empapadas de la simbología de esquemas monárquicos y manteniendo el uso de un lenguaje
jurídico. Se alineaba con una corriente de interpretación que juzgaba que en las revelaciones a
la santa se ponía en escena un drama de reparación, con un soberano, los súbditos rebeldes e
ingratos, las amenazas de castigos, el anuncio del reinado del soberano a pesar de sus
enemigos, y un “último remedio”, que es la reparación para “satisfacer” al soberano ofendido.
En un horizonte que confundía las perspectivas eclesiales y nacionales, las grandes crisis
nacionales se prestaban a una lectura providencialista que las veía como castigos, y esperaba
una “salvación” que acarrearía la restauración de un orden político cristiano147.
El reinado social del corazón de Jesús, en este contexto milenarista, fue criticado
por ser muy conservador y aun retrógrado en relación a los nuevos valores y los
descubrimientos del mundo moderno. Su empeño en el campo social resultó condicionado por
una sumisión estricta a la jerarquía. Sin embargo, el mismo reinado social tuvo otra expresión
más bien progresista en varios países de Europa occidental, donde se lo vivía con espíritu
crítico y de oposición a los aspectos opresivos de los intereses capitalistas. Se unía el reinado
del corazón de Jesús a los movimientos del catolicismo social, promoviendo la causa de los
trabajadores y la formación de cooperativas, sindicatos y obras de educación popular148.
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2.1.3. El dolorismo
Otro motivo para la creciente alergia a la espiritualidad del corazón de Jesús fue
su tendencia hacia el dolorismo149. Este carácter dolorista se vinculó a la piedad eucarística de
la devoción150, la cual venía siendo cuestionada a la luz de ciertas renovaciones en la liturgia y
la teología. Según la comprensión heredada por la espiritualidad reparadora moderna, el Hijo
de Dios sufre por los pecados de los seres humanos, y las prácticas de la devoción,
organizadas principalmente en torno a la hostia consagrada, tienen la función de “consolar y
reparar a Jesús que sufre”151 en su oración en el Huerto, en su Pasión y muerte. Este escarnio
y abandono se expresa hoy en su humillación por el poco caso que los fieles hacen a su
presencia eucarística. Se trata de la idea de Jesús como “divino prisionero del sagrario”,
reservado en una detención protectora para su propia seguridad. A esta presencia divina
correspondía la práctica de la adoración perpetua, funcionando como una guardia de honor152.
Pero al recuperarse el papel central de la resurrección en el mensaje cristiano, que proclama al
Señor resucitado y la victoria de su amor sobre el pecado y la muerte, el aspecto dolorista
pierde relevancia153.
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La objeción del dolorismo también fue causada por la tendencia de la devoción al
corazón de Jesús a presentar la caricatura de “un cristianismo lloroso, con un Cristo que no
hace sino llorar y lamentarse, necesitado de consuelo, por lo que los cristianos deben estar
siempre consolándole”154, y que puede producir en los adeptos “inclinaciones melancólicas,
pesimistas y de desvío del mundo”, y “una mística unilateral de la cruz”155, fomentando “la
introversión e hiperestesia pseudo-religiosas (frente al dolor y al esfuerzo) en cierta especie de
‘almas sacrificadas’”156. Otras consecuencias posibles, fruto de un dolorismo de tipo
neurótico, incluyen el sentimiento permanente de culpabilidad delante de Dios, percibido
como un tirano y un contabilizador inmisericorde de nuestros pecados, y una actitud pasiva
delante del sufrimiento157.
Recordemos que el itinerario de santa Margarita María estuvo marcado por “la
centralidad del sufrimiento, con un carácter que podríamos calificar de totalizador”158. Pues
para ella “la cruz constituye el retorno de amor”159. Se puede considerar cómo la “infancia
dolorosa” de la santa, su “timidez y desconfianza en sí misma” y su “temperamento dolorista”
la llevaron “a expresar en términos exagerados la revelación que recibía”, pues “[s]iendo poco
teológica y muy afectiva, ella traducía, con toda ingenuidad, los sentimientos atribuidos a
Cristo, en reacciones muy humanas de cólera, tal como las que ella debió sufrir y soportar”160.
Además, el clima de pesimismo neo-agustiniano sobre la posibilidad de salvarse continuó
ejerciendo su influencia, tanto en la predicación como en la práctica de esta devoción, hasta
los tiempos actuales161.
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souls’ [may] be too passively mournful with regard to Christian suffering without realising that its ultimate goal
is joyful transformation” (G. O’HANLON, op. cit., p. 57).
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Cf. G. O’HANLON, op. cit., p. 57.
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M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 237.
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Ibid., p. 238.
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H. HOLSTEIN, ‘Dignae satisfactionis exhibeamus officium’: en el cincuentenario de la encíclica de Pío XI,
Miserentissimus Redemptor. In: R. VEKEMENS (Ed.), Cor Christi, p. 562. - La santa llamaba a Jesús por
diversos títulos: “mi soberano Bien”, “mi Maestro”, “mi Libertador”, “mi soberano Sacrificador”, etc (M. M.
ALACOQUE, Autobiografia, p. 27, # 30; p. 21, # 20; p. 63, # 85; p. 57, # 77). - “Por nuestra parte, creemos que
hay datos para pensar que no todo es ‘espiritualidad de sufrimiento’ ni todo es mera deformación psicológica”
(M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 237).
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Cf. J. VEALE, Ignatian spirituality and devotion to the Sacred Heart, p. 71-72.
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2.1.4. Críticas diversas
Como consecuencia del dolorismo, existe el peligro de la “ilusión de cierto
fariseísmo inconsciente”, pues las “almas víctimas” pueden llegar a “creerse mejores que los
demás o, por lo menos, no reconocerse pecadoras sino de labios para afuera”162. La
percepción negativa de los ámbitos extraeclesiales que ha caracterizado la herencia moderna
de la espiritualidad reparadora condujo a un acento casi unilateral en los pecados de “los
otros”, pervirtiendo el sentido de la solidaridad con los pecadores y pecadoras163.
A la luz de los renovados estudios bíblicos, fueron cuestionadas las bases bíblicas
de la espiritualidad del corazón de Jesús. El texto central sobre la lanzada (Jn 19,34) no
menciona el corazón de Jesús propiamente, y para los Padres de la Iglesia se relaciona más
bien con “la abertura del costado de Adán en la creación de Eva” y el nacimiento de la Iglesia
a través de los sacramentos de Bautismo, simbolizado por el agua, y Eucaristía, simbolizado
por la sangre. Richard Gutzwiller añade a estas observaciones que el “cordero sacrificado” del
libro de Apocalipsis apunta a un cuello partido, no a un corazón atravesado, y que el Nuevo
Testamento da mucho más relieve al tema del Reino y el señorío de Jesús que a su corazón164.
El problema exegético con respecto al término “reparación” es aun mayor, precisamente por
su ausencia de los textos bíblicos165. Otra crítica surge al cuestionar la necesidad de la
reparación ante la incondicionalidad del amor de Dios166.
Surgieron otras críticas motivadas al considerar la devoción al corazón de Jesús
como originada desde revelaciones privadas, y dirigida al corazón físico de Jesús o a las
imágenes del mismo167. Si un aspecto del problema fue el intimismo, otro fue la falta de
acuerdo entre los teólogos sobre la determinación del objeto de la devoción al corazón de
Jesús. Pero el mismo Pío XII logró superar esta dificultad al aclarar que era su corazón en

162

H. HOLSTEIN, ‘Dignae satisfactionis exhibeamus officium’, p. 568.
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Cf. M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 230, 260.
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Cf. R. GUTZWILLER, Dificultades, p. 43, 45; JUAN CRISÓSTOMO, citado en A. TESSAROLO, Teología
Cordis, p. 9.
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“Una de las razones esgrimidas por los detractores de la validez del término ‘reparación’ es su ausencia en los
textos bíblicos. [...] constatamos [...] que, ciertamente, el concepto ‘moderno’ reparación no aparece
estríctamente en el texto bíblico, lo que no implica que esté absolutamente ausente” (N. MARTÍNEZ-GAYOL,
Variaciones alrededor de un concepto. In: ______ (Dir.), Retorno de amor: teología, historia y espiritualidad de
la reparación, p. 67).
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“Is not this what the Prodigal Father means, is not the scriptural Jesus ready both to forgive and to excuse?
(Lk 23:34)” (G. O’HANLON, Devotion to the heart of Christ, p. 55).
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Cf. PÍO XII, Haurietis Aquas, p. 815, # 26; p. 813, # 24; p. 817, # 28.
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cuanto símbolo de su amor, que a su vez nos remite al amor del Padre168. Sin embargo, otros
argumentan que la misión trinitaria del amor pertenece más propiamente al Espíritu Santo que
a Jesucristo169. Pese a la aclaración de Pío XII, la cuestión del objeto de la reparación ha sido,
propiamente, uno de los motivos para cuestionar la validez de la espiritualidad del corazón de
Jesús: “Todo culto debe ser per Christum ad Patrem, pero la devoción al Sagrado Corazón, en
la práctica, gira en torno a Jesús como centro, no como mediador”170.
“La situación teológica y religiosa del siglo XVII [contribuyó a] la falta de una
ordenación del culto al Corazón de Jesús dentro de un contexto trinitario [...]; el
retroceso de una realización viva del dogma de que Cristo es el Mediador hacia el
Padre, que esencialmente y de antemano está de nuestra parte, de modo que la
fórmula fundamental teológica y kerigmática no es ‘hacia Cristo’, sino ‘con él y en
él’ (en la co-realización de su vida y muerte) hacia el Padre”171.

Relacionado con el mismo problema del enfoque en su corazón físico es el de “la
invitación a consolar el corazón apenado de Jesús”, con los riesgos inherentes de perderse en
el dolorismo y el intimismo. Por otro lado, Jesús en su estado glorificado no es capaz de
sufrir. Los documentos eclesiásticos tendían a referirse al corpus physicum de Jesús, y no a su
corpus mysticum172. Karl Rahner acercó el problema desde una preocupación pastoral:
“La actualización contemplativa de la Pasión de Cristo no puede fundamentar un
consuelo activo del Señor que padece (algo así como una cooperación aliviadora en
su Pasión). Es correcto (y con esto llegamos a la teoría hoy común y expuesta
168

“[...] poco a poco y progresivamente llegó ese Corazón a constituir objeto directo de un culto especial, como
imagen del amor humano y divino del Verbo Encarnado” (PÍO XII, Haurietis Aquas, p. 815, # 25; cf. p. 818, #
29; 1.2.2.4. supra).
169

Cf. R. GUTZWILLER, Dificultades, p. 40.
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Ibid., p. 41; cf. 1.2.2.4. supra. - “[…] también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un
edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación
de Jesucristo” (1 Pd 2,5). Los cursivos son nuestros. - En la encíclica dedicada a explicar la dimensión expiatoria
de la reparación, se encuentran algunas expresiones cristocéntricas, y otras que reflejan una conciencia más bien
trinitaria: “[...] aun a las oraciones y satisfacciones ‘que Cristo ofreció a Dios en nombre de los pecadores’
podemos y debemos añadir también las nuestras” (PÍO XI, Miserentissimus Redemptor, p. 738, # 7). “[...] los
fieles [...] con resuelto ánimo procuran satisfacer al Corazón divino por todas las ofensas que se le hacen, y aun
no dudan ofrecerse a Cristo como víctimas” (ibid., p. 741, # 13). Los cursivos son nuestros. “Dulcísimo Jesús
[...] como reparación del honor divino conculcado, te presentamos, acompañándola con las expiaciones de tu
Madre la Virgen, de todos los santos y de los fieles piadosos, aquella satisfacción que tú mismo ofreciste un día
en la cruz al Padre, y que renuevas todos los días en los altares. [...] Acepta, te rogamos, benignísimo Jesús, por
intercesión de la Bienaventurada Virgen María Reparadora, el voluntario ofrecimiento de expiación [...]” (ibid.,
p. 742-743, Oración expiatoria al Sagrado Corazón de Jesús). Los cursivos son nuestros. - Para Rahner, esta
formulación no es del todo feliz, ni recomendable pastoralmente ni constitutiva de la devoción al corazón de
Jesús (cf. K. RAHNER, Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús, p. 386).
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Ibid., p. 379-380. - “[...] al primo posto troviamo non tanto una riparazione offerta a Cristo, ma la riparazione
che Cristo offre al Padre per i peccatori, perché anch’essi, liberati dal peccato, possano partecipare alla sua vita
filiale e divina. Non è lui quindi che ha bisogno del nostro aiuto; ma è lui che chiede a noi de collaborare alla
sua azione. Una collaborazione dunque che noi con Cristo offriamo al Padre, ma resa possibile ed efficace dallo
Spirito di Cristo risorto e dalla sua grazia” (A. TESSAROLO, Theologia cordis, p. 67; cf. p. 16, 31, 59, 60, 69;
cf. G. O’HANLON, Devotion to the heart of Christ, p. 56).
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Cf. R. GUTZWILLER, op. cit., p. 41-42.
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también por la Encíclica Miserentissimus Redemptor, de Pío XI) afirmar lo
siguiente: el Señor en su Pasión conocía, en virtud de su visión inmediata de Dios y
de su ciencia infusa, la expiación y satisfacción, es decir, la com-pasión de los
hombres de todos los tiempos, también la de los hombres posteriores a él, y gracias a
ese saber pudo sacar consuelo para su corazón humano de tal compasión amorosa. Si
nosotros com-padecemos ‘ahora’, esto le consoló ‘ya entonces’. El envío del ángel
confortador no demuestra exegéticamente que Cristo permitió durante su Pasión el
efecto consolador de ese su conocimiento y saber. [...] Cuando en la oración
tenemos a la vista al Señor glorificado, el consuelo, explícito y formalmente
intentado como referencia que pretende influir en un momento de su pasado es muy
difícil de realizar auténticamente. La explícita intención de consolar al Señor
doliente no debería contarse entre los elementos constitutivos del culto al Corazón
de Jesús, ni exigirse a todo devoto del Corazón de Jesús”173.

Además, después de tanto sufrimiento como consecuencia de las guerras
mundiales, la sensibilidad de mucha gente propendía más a buscar consolación en Jesús que a
dársela174. Con este consuelo, las personas son fortalecidas y se tornan capaces de
sensibilizarse ante el dolor de los otros y ofrecerles también un consuelo genuino, con lo cual
nos situamos ante la posibilidad de “consolar a Cristo” en su cuerpo místico, en una actitud
propia de la “comunión de los santos” (cf. 2 Co 1,3-11).
Nuestro recorrido por las críticas en contra de la espiritualidad del corazón de
Jesús prepara el terreno para poder discernir las principales cuestiones teológicas desveladas
tras ellas. Proseguimos ahora con esta tarea.
2.2. Cuestiones teológicas en las críticas a la reparación moderna
A la luz de las objeciones que hemos enunciado, vamos a delinear las cuestiones
teológicas más agudas que desafían la reflexión teológica contemporánea acerca de la
reparación. Comenzaremos con una consideración sobre lo que constituye el acto de
reparación, viendo cómo el modo de entenderlo influye en la determinación del objeto de la
misma. Procederemos posteriormente a tratar el tema del valor salvador del sufrimiento.
2.2.1. El acto de reparación
Hemos considerado extensivamente las prácticas típicas de la espiritualidad
reparadora, y ahora conviene que dirijamos la mirada a lo que constituye teológicamente el
173

K. RAHNER, Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús, p. 388-390; cf. L. MENDIZÁBAL,
Líneas para una teología de la reparación, p. 571.
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“[...] siamo noi a consolare Gesù, o è il Signore che consola il suo popolo? Nella Scrittura è sempre Dio che
consola il suo popolo, e non viceversa” (A. TESSAROLO, Theologia cordis, p. 65; cf. Is 40; 51,12). - “[...] la
actitud dominante de la conciencia contemporánea es bastante diferente: el hombre que hoy sufre tiene necesidad
de aplacarse y de consolarse con la contemplación del sufrimiento de Cristo. [...] En el sufrimiento de Jesús
nuestra época no atiende tanto a su aspecto reparador y expiatorio que va del hombre a Dios, cuanto a la
‘compasión’ con que Dios viene hacia el hombre para asumir en sí todo el peso de su sufrimiento” (B.
SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador: ensayo sobre la redención y la salvación. Tomo I: Problemática y
relectura doctrinal. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1990, p. 341, 347).
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acto de reparación. Fundamentalmente se trata de un acto de amor, pero diferenciado según
distintas perspectivas teológicas, a saber: la compensación, la consolación y la expiación.
2.2.1.1. Un amor “que suple” (supplétive)
Se pueden distinguir dos concepciones al interno de las prácticas reparadoras
modernas, de acuerdo con las expresiones de santa Margarita María y de los primeros
propagandistas de la espiritualidad del corazón de Jesús: lo que se denomina la redamatio o
respuesta de amor, y la “reparación” propiamente. Algunos teólogos perciben una prioridad
de aquélla sobre ésta175.
Para Jean Ladame y Jesús Solano, dos autores contemporáneos, aunque la
reparación sea parte integral de la devoción al corazón de Jesús, no ocupa el centro porque el
elemento primordial es la consagración176. Según J. V. Bainvel, un autor más “clásico”, la
respuesta de amor, un amor de amistad y de tierna e íntima fraternidad que puede ser
expresada mediante la consagración al Sagrado Corazón, ocupa un lugar mucho más central
en los escritos e intereses de santa Margarita María que la reparación que se expresa con los
actos de desagravio. El primer y principal acto de la devoción es simplemente de amor, y la
reparación es una especie de acto especial de amor hacia el amor desconocido y ultrajado. De
modo parecido, Solano explica que responder al amor de Dios es propio de la consagración, y
que esta respuesta se convierte en reparación cuando se quiere oponer la ofensa contra Dios.
Bainvel habla de un “amor de reparación” o una “reparación de amor”, especificando que ésta
no es una reparación de “justicia” o de “expiación”177. Édouard Glotin, otro autor
contemporáneo, realiza la misma distinción entre la redamatio, el retorno de amor, y la
175

La especificidad de la devoción al Sagrado Corazón, según santa Margarita María, es
“rendre amour pour amour... et... réparer les outrages. […] Pour postuler la Fête en cour de Rome (1765), on
allégua le double motif de la redamatio et de la réparation” (E. GLOTIN, Réparation, col. 392). Jean Croiset,
acompañante espiritual de la santa y gran divulgador de la devoción, especificó su fin en los siguientes términos:
“La fin qu’on se propose dans cette dévotion […] c’est premièrement de reconnaître et d’honorer… les
sentiments d’amour que Jésus-Christ a pour nous… Secondement, de réparer par toutes les voies posibles les
indignités et les outrages auxquels l’amour l’a exposé durant le cours de sa vie mortelle, et auxquels le même
amour l’expose encore tous les jours dans le Saint Sacrement de l’autel. De sorte que toute cette dévotion ne
consiste, à proprement parler, qu’à aimer ardemment Jésus-Christ, que nous avons sans cesse dans l’adorable
Eucharistie, et à lui témoigner cet ardent amour par le regret qu’on a de le voir si peu aimé et si peu honoré des
hommes, et par les moyens que l’on prend pour réparer ce mépris et ce peu d’amour” (J. CROISET, citado en H.
HOLSTEIN, La réparation envers le Sacré Coeur. Christus, 15 [1957], p. 369. Los cursivos son de Holstein, para
señalar su interpretación de que la reparación sea apenas en segundo lugar).
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Cf. J. LADAME, Doutrina e espiritualidade, p. 82; J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación en el
culto al Corazón de Jesús, p. 56.
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Cf. J. BAINVEL, La dévotion, p. 181-184; J. SOLANO, op. cit., p. 18-19. Escribiendo una década más tarde
que Bainvel, Pío XI ubicó la reparación como el elemento principal en el culto al corazón de Jesús, siendo
exigencia sobretodo de la justicia, en que se expían las ofensas al unirse al sacrificio de Cristo (cf. 1.3.1. supra).
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reparatio humanae naturae, asociada a las tesis teológicas de la expiación y el sacrificio de
Cristo y, de la misma manera que Bainvel, ubica lo que podemos entender por la
espiritualidad reparadora únicamente en la redamatio178.
Así, esta comprensión de lo que constituye el acto de reparación se basa en el
poco uso de la palabra “reparación” por parte de santa Margarita María, interpretada
literalmente en su sentido antropológico de indemnizar alguna ofensa u omisión, de suplir lo
que hace falta. Se resarce un amor poco reconocido con un acto específico de amor, el cual
puede ser distinguido de otros actos de amor que implícitamente estarían libres de un tono
reparador.
2.2.1.2. Desde la óptica de la consolación
Glotin afirma que la cuestión espiritual de la reparación debe su origen más
directo a la categoría paleocristiana de la redamatio, que es la respuesta específica al agape de
Jesús para con nosotros. En vistas de nuestra ingratitud, la redamatio se asocia a la noción del
pecado en cuanto rechazo y desprecio del amor redentor como tal179. De esta manera, nuestra
respuesta implica la dimensión de devolver algo que hace falta.
Glotin habla de una “redamatio reparadora” como la marca específica de la
devoción al Sagrado Corazón, en que se le devuelve amor a Jesús y se reparan los ultrajes, o
se reparan las ingratitudes al devolverle amor180. Al unir así los términos “redamatio” y
“reparación”, muestra su desacuerdo con la distinción y la jerarquización que hacen Bainvel,
Ladame y Solano entre el acto de amor y el acto de reparación. Al contrario, considera que el
acto reparador abarca el acto de amor y viceversa181. El acto de amor puede abarcar las
expresiones de alabanza, el sufrimiento ofrecido y la acción apostólica182.
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Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 374, 409.
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“Le mot ‘réparation’ est lié historiquement au concept paléochrétien de ‘redamatio’ – ce ‘rendre amour pour
amour’ qui est la grâce propre de l’Ad Amorem des Exercices spirituels comme accomplissement de la question
posée par l’amour: ‘Que dois-je faire pour le Christ?’, par amour du Christ en croix que nous avons ‘transpercé’”
(P. KOLVENBACH, citado en E. GLOTIN, Le coeur de Jésus, p. 178; cf. id., Réparation, col. 374).
180

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 374, 392.
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“Si la consécration au Coeur de Jésus est libre réponse de la charité humaine à l’Amour divin, la réparation
sera la forme concrète que prendra la redamatio dès lors que la manifestation historique de l’amour rédempteur
se heurte au refus ou à l’indifference de l’humanité” (ibid., col. 410). - “En contradiction avec des textes de
référence comme le Livret de Dijon [cf. 1.2.2.1. supra], la néoscolastique – et plus récemment l’apologétique de
la dévotion au Sacré-Coeur – ont cru servir le débat en dissociant l’amour comme acte principal de cette
dévotion d’avec la réparation: celle-ci n’en serait qu’une composante partielle, voire une expression provisoire.
De telles distinctions cadrent mal avec le caractère ‘englobant’ que l’Église attribue à l’acte réparateur” (ibid.,
col. 409-410).
182

Cf. E. GLOTIN, Le coeur de Jésus, p. 176; Réparation, col. 410.
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En esta comprensión de la reparación, hay una hermenéutica derivada de la
historia más amplia de la espiritualidad cristiana, que percibe la dimensión compensatoria o
vicaria de la reparación como íntimamente vinculada con el imperativo bíblico de un retorno
de amor a Dios, puesto que el amor divino siempre ha sido, en cada generación, un amor
despreciado o rechazado183. Esta interpretación tiende a caracterizar el acto reparador como
“consolación”, de acuerdo con el espíritu de la Hora Santa184.
2.2.1.3. Un amor de expiación
En la “gran revelación” a santa Margarita María, Jesús le pidió – en retorno a su
amor – la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón y la comunión reparadora, para “reparar” o
“expiar” las injurias recibidas por su corazón “durante el tiempo que ha estado expuesto en los
altares”185. De esta manera el acto de reparación se entiende como un amor de expiación.
“El acto de desagravio expresa el aspecto penitente de la consagración. Santa
Margarita María entiende con este término un acto interior de satisfacción al
Corazón de Jesús. La expresión viene de la costumbre vigente ya en el siglo VIII
que exigía que un malhechor condenado leyese frente a una Iglesia una declaración
por la cual reprobaba su delito y pedía perdón por el escándalo provocado. En los
siglos XVII y XVIII esta forma de piedad se generaliza con la devoción al Corazón
de Jesús”186.
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Glotin desarrolla una teología de la Pasión interior del corazón de Jesús, desde su origen en el primer
momento de la Encarnación hasta su permanencia en el alma del Cristo a lo largo de su vida (cf. E. GLOTIN, Le
coeur de Jésus, p. 125-160; n. 45 supra). Esta teología brota de una relectura del misterio de la Pasión que va
desde el siglo XIII hasta el siglo XX (cf. ibid., p. 111-124, 161-162).
184

Glotin trata de la cuestión de cómo se puede consolar a Jesús actualmente (cf. 2.1.4. supra) en términos del
acto de homenaje, que de acuerdo con la “gran revelación” a santa Margarita María (cf. 1.2.1.4. supra) es
implícitamente un acto de desagravio: “[...] l’hommage rendu au Coeur de Jésus est presenté par la sainte
comme actuel, c’est-à-dire que, même s’il lui est rendu en raison de ce qu’il a souffert autrefois, il est en réalité
adressé à ce Coeur tel qu’il est glorifié aujourd’hui: il s’agit ‘que les hommes lui fassent goûter (aujourd’hui)
autant de joie et de plaisir qu’ils lui ont fait (autrefois) sentir d’amertume et d’angoisse’” (ibid., p. 143). “L’acte de réparation consist à rejoindre, par la participation la plus étroite possible, ce lieu de la conscience
humaine de Jésus où confluent au long de son existence terrestre, spécialement à Gethsémani, tous nos refus
d’aimer” (id., Réparation, col. 412). - “El oprobio me ha roto el corazón y desfallezco. Espero compasión, y no
lo hay, consoladores, y no encuentro ninguno” (Sal 69,21). - “Dans son grand Credo du peuple de Dieu (30 juin
1968), à propos du péché des membres de l’Église que empêchent sa sainteté de rayonner sur le monde, le pape
Paul VI a cette phrase: ‘C’est pourquoi elle s’afflige et fait pénitence pour ces fautes’. [...] si l’Église répare en
posant des actes de pénitence, c’est parce que, dans son coeur, elle ‘s’afflige’ – on peut traduire: elle épouvre la
tristesse que Jésus a éprouvée au spectacle du péché. La réparation, c’est le retentissement, dans le coeur de
l’Église, de la tristesse que habite le Coeur de Jésus. Elle naît donc d’une tristesse qui naît elle-même d’un
amour. Elle est une compassion amoureuse” (id., Le coeur de Jésus, p. 163-164). - “[...] sous l’économie
chrétienne, le péché gravissime est celui d’ingratitude, - por lequel l’Église est quasiment inconsolable” (ibid., p.
168). El acto de reparación “a une efficacité consolatrice auprès du Christ de Gethsémani [...]” (id., Réparation,
col. 412).
185

Cf. 1.2.1.4. supra. El original en francés dice “réparer” (cf. J. BAINVEL, La dévotion, p. 29-30); algunas
traducciones al castellano ponen la palabra “expiar” (cf. n. 45 supra, y la versión citada en M. J. FERNÁNDEZ,
Historia de la espiritualidad reparadora, p. 234). Según la acepción “expiación”, esta comprensión va en paralelo
con lo que vimos expuesto en el CATECISMO de la Iglesia Católica (cf. 1.3.3.3. supra).
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L. CAPPELLUTI, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, p. 241.
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Recordamos que desde el siglo XIII la piedad eucarística había estado marcada
con rasgos expiatorios, característica que fue acentuada con el desarrollo popular de las
Cuarenta Horas a partir del siglo XVI:
“En la medida en que [los discursos eclesiásticos sobre la reparación] se alejan de la
experiencia mística y se adhieren a la doctrina anselmiana y al lenguaje victimal, se
va introduciendo en el culto eucarístico un carácter reparador muy diferente de la
redamatio que nace de la contemplación del amor y la configuración con Cristo.
[…] la configuración con Cristo y, por tanto, la existencia cristiana consiste en
asumir el estado victimal [...] la idea reparadora se difunde como compensación por
las injurias contra Dios, sólo posible mediante el holocausto de sí mismo incoporado
al de Cristo principalmente en la eucaristía”187.

Este modo de pensar fue asimilado por santa Margarita María y se refleja en sus
escritos188, y lo encontramos confirmado en la teología de Agostini cuando habla de la
“reparación aflictiva”189.
Glotin, al contrario, excluye este tipo de dimensión expiatoria de la espiritualidad
reparadora, en consonancia con su concepción de la propia reparación190. Por otro lado,
admite la oferta victimal como uno entre los componentes del acto reparador y reflejo de la
etapa moderna en el desarrollo histórico de esta espiritualidad, de acuerdo con la descripción
por Pío XI de la expiación como consumadora de la unión con Cristo, y con la afirmación
conciliar del sacerdocio común de los fieles191. Especifica que tal oferta constituye la
187

M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 224-226; cf. 1.2.2.1. y n. 48 supra.

188

Cf. n. 27, 29, 31, 40, 41, supra.

189

Cf. 1.3.2. supra.

190

Para Glotin, la reparación que nosotros obramos tiene que ser distinguida de “une théorie expiatrice de l’acte
rédempteur” (cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 374, 409; cf. 2.2.1.1. supra). Sin embargo, encontramos tal
vínculo en santa Margarita María: “‘Deves oferecer-me a meu Pai eterno como o único objeto de suas
complacências amorosas, ofertando-lhe os méritos da vida, morte e paixão de seu Filho em satisfação das
injúrias de nós recebidas’” (M. M. ALACOQUE, citada en J. LADAME, Doutrina e espiritualidade, p. 31
[Fragmentos, III]).
191

“Bien que [la figure de l’offrande victimale] de la vie réparatrice n’ait été étrangère ni à la théologie (cf. les
commentaires patristiques de Rom. 12,1) ni à la praxis de l’Église ancienne (cf. le martyre), elle n’a pris sa
forme réflechie qu’avec l’École française. La théologie de l’offrande victimale s’est élaborée à partir de la
réflexion sur son propre mystère à laquelle l’Église avait été acculée par la crise du 16ème siècle. C’est quand
l’identité du sacrifice de l’Église, comme intérieur au sacrifice du Christ, fut par les Pères tridentins
contredistinguée de celui-ci sur le mode sacramentel qu’on a pu parler, en bonne doctrine, d’une réparation dont
les membres de l’Église, unis eucharistiquement au Rédempteur, sont les sujets distincts” (E. GLOTIN, op. cit.,
col. 411; cf. col. 410; cf. 1.3.1 supra). – Respecto a los pronunciamentos del Concilio de Trento sobre el
“sacratísimo sacrificio de la Misa” (cf. Dz # 940, # 950 [Denzinger-Hünermann # 1743, # 1753]), Cesare
Giraudo comenta: “Antes de mais, levando em consideração a oferta e o oferente, a relação [entre o sacrifício da
missa e o sacrifício da cruz] é de identidade substancial, pois ‘uma só e mesma é a vítima’, o mesmo Cristo que
‘outrora se ofereceu a si mesmo’ e que ‘agora se oferece’. Inseparável da relação de identidade, dá-se depois,
considerando a modalidade da oferta, uma relação de diferença [...] Se cruenta foi a oblação única, incruentas
são as oblações rituais. Se lá, sobre a cruz, Cristo ‘ofereceu a si mesmo’, ou – em outras palavras – se ofereceu
‘pessoalmente’, aqui, sobre nossos altares, Cristo se oferece [...] ‘na pessoa da Igreja’, representada de maneira
eminente pelo ministério insubstituível de seus sacerdotes” (C. GIRAUDO, Num só corpo: tratado mistagógico
sobre a eucaristia. São Paulo: Loyola, 2003, p. 475).
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expresión mariana de la fecundidad apostólica de la Iglesia, y que tales vocaciones
reparadoras son raras192. De todas maneras, la teología glotiniana de la reparación se
concentra en la clave de la “compasión amorosa” que es la “consolación”.
Para la sensibilidad contemporánea el uso del término “expiación” está sujeto a
variaciones, de tal modo que no se entiende con una concepción unívoca, y “[...] no resulta
susceptible de una definición igualmente aplicable en el campo especializado de las teologías
de la expiación y de las diversas espiritualidades”193. A pesar de estas variaciones, para buscar
comprender en qué sentido el acto reparador pueda pensarse como expiación, vamos a
considerar alguna otra interpretación de este término referido a la obra redentora realizada por
Jesucristo:
“Sin tomar parte activa en nuestro pecado, él está enfermo de nuestras
enfermedades; son ellas las que él ha asumido. En el seno de esta solidaridad,
convierte este mal y este sufrimiento viviéndolos como una auténtica y fecunda
penitencia, hecha de oración y de entrega de sí mismo: ésa es su expiación. [...] La
Cabeza sufre el mal de todo el cuerpo e inicia a ese cuerpo en la extirpación del
pecado que es la penitencia”194.

Ante los excesos doloristas de algunas “almas sacrificadas”, Rahner aconseja
moderación pastoral en la exposición de nuestro acto reparador como expiación, y lo amplía
más allá de la dimensión penitencial para ser considerado como actitud vital de participación
del destino de Cristo, capaz de abarcar todo tipo de buena obra:
“El culto al Corazón de Jesús implica esencialmente la correalización imitadora de
este amor salvador y de su destino en el mundo: expiación.
La expiación por los pecados (propios y ajenos) del mundo consiste primaria y
esencialmente en el creyente, obediente y amoroso recibir participación en el destino
del Señor, en la aceptación de la manifestación del pecado en el mundo: cuerpo,
tinieblas, persecución, lejanía de Dios, muerte. Las declaraciones verbales de
expiación (oraciones de expiación) y las ‘obras supererogatorias’, en cuanto
expiación, son esencialmente (por muy útiles e indispensables que sean en cierta
medida para todo cristiano y sobre todo para los religiosos), ejercicios preliminares
y prácticas de la fe y del estar dispuesto a esa participación, establecida por Dios en
el destino de Cristo, que ‘hecho pecado’, borra como cordero de Dios los pecados
del mundo.

192

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 411.

193

N. HOFFMANN, ‘Expiación’: concepto básico de la soteriología neotestamentaria en discusión: reflexiones a
la luz de una ontología trinitaria de la cruz. In: CONFIRMACIÓN y desarrollo del culto al corazón de Cristo.
Congreso Internacional de Toulouse, 1981: De la encíclica “Haurietis Aquas” a la encíclica “Dives in
misericordia” hacia la civilización del Amor. Madrid: Instituto Internacional del Corazón de Jesús, delegación
española, 1982, p. 160.
194

B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, Tomo I, p. 332. Los cursivos son nuestros. “Semejante
interpretación [de 2 Cor 5, 21] coincide con toda una línea de pensamiento que va desde los padres hasta la edad
media. No es incompatible con la exégesis antigua más clásica, pero discutible en el plano exegético, que le da al
término de pecado un sentido sacrificial. Cristo ‘hecho pecado’ habría sido hecho ‘sacrificio por el pecado’”
(ibid., p. 332; cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva: ensayo de cristología. Santander: Sal Terrae,
1984, p. 517).
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Toda expiación, en tanto participación del destino de Cristo en la fe es, por tanto,
‘en Cristo Jesús’ participación en el destino de su cuerpo místico para salvación y
bendición de todo él. [...] Sólo con que esta participación en la pasión de Cristo sea
aceptada con fe y amor, toda obra buena tiene eo ipso significación expiatoria, de
modo que para la expiación en sí no se requiere que en tal obra se intente
explícitamente su significación expiatoria.
[...] Lo mismo que el amor, la expiación puede ser también considerada como
‘forma’ de todas las virtudes; [...]”195.

De esta manera el acto de reparación, entendido como un amor de expiación, no
se limita al sufrimiento ofrecido sino “integra todos los actos de la vida cristiana”196. Además,
este modo de entender la reparación nos ayuda a comprender lo esencial de la Hora Santa:
“Lo que importa en definitiva es padecer con Cristo en el sentido de la dispuesta y
voluntaria aceptación sacrificada de la realización de la ley vital de Cristo y no la
compasión en el sentido del sim-pático querer consolar.
[...] La Cabeza de la Iglesia en su vida terrena, tanto en la tristeza como en el
consuelo, participó de todo lo que le ocurrió y le ocurrirá a lo largo de la historia en
todos los miembros de su cuerpo”197.

En resumen, hemos visto tres interpretaciones diversas del acto de reparación. A
pesar de las diferencias de matiz, podríamos decir que la concepción del amor “que suple”
(supplétive) armoniza bien con la de la consolación, y ambas se distancian de la idea clásica
de un acto de expiación. Sin embargo, la reflexión teológica contemporánea sobre la
expiación nos ofrece un nuevo horizonte de comprensión, menos voluntarista, menos
dolorista, y enraizado en el amor. El modo de pensar el acto de reparación tiene consecuencias
para la concepción del objeto de la misma, como veremos a continuación.

195

K. RAHNER, Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús, p. 384-385. - Esta noción de
expiación corresponde a lo que vive la llamada “víctima de amor”, ejemplificado de modo especial por santa
Thérèse de Lisieux (descrito en E. AGOSTINI, Il cuore de Gesù, p. 183-184). - Otras traducciones de esta última
frase del texto de Rahner utilizan el término “reparación” en lugar de “expiación” (cf. E. GLOTIN, Réparation,
col. 410; B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, tomo I, p. 341). - Sesboüé comenta que “estamos aquí en
presencia de una expresión auténticamente cristiana y ‘convertida’ de la expiación, donde el amor y la
intercesión ocupan el primer lugar” (ibid., p. 341). Consideraremos más adelante los esquemas “desconvertidos”
de la expiación y sus consecuencias para la espiritualidad reparadora.
196

E. GLOTIN, op. cit., col. 410. “[...] si la sensualité est réparée par l’ascèse, le blasphème l’est para la louange,
l’ingratitude par l’action de grâces, la profanation par l’adoration, l’athéisme par la confession de foi, etc. [...]
Aujourd’hui, où le refus de l’amour est mépris de l’autre, la réparation n’est authentique qu’à condition d’inclure
le service du pauvre, l’oecuménisme, le respect de la vie, le combat pour la justice...” (ibid., col. 410). - “Le
preghiere, come anche tutte le opere di carità, o di penitenza, o le sofferenze offerte per amore… tutto questo ha
valore di ‘suffragio’, di ‘supplica’, di ‘intercessione’, perché non è la preghiera in quanto tale che ripare il
peccato; la preghiera è supplica a Dio perché intervenga lui, per mezzo de Cristo, a ripare in noi e negli altri i
guasti del peccato e ci riammetta alla sua amicizia. […] Non dobbiamo però limitarci alla preghiera riparatrice
rivolta al Cuore di Gesù per ‘consolarlo’ dell’amarezza per il suo amore non corrisposto, lasciandoci dietro le
spalle coloro che non l’amano. […] anche noi offriremo riparazione vera solo se e quando il nostro amore verso
Dio si esprimerà in forme concrete d’impegno per portare chi è nel peccato: dall’egoismo all’amore, dal peccato
a la vita di grazia” (A. TESSAROLO, Theologia Cordis, p. 69).
197

K. RAHNER, op. cit., p. 390-391.
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2.2.2. El objeto de la reparación
Al hablar del fin de la “reparación” propiamente, es decir, de “lo que” se repara,
santa Margarita María apuntaba a “los ultrajes que ofendían su divina Majestad”, al “mal”, a
una “falta”, al “honor” del corazón de Jesús198, etc. Estas referencias remiten a delitos u
omisiones. La santa definió el objeto propio de la reparación como el amor despreciado del
corazón de Jesús199. La espiritualidad del corazón de Jesús se fundamenta en la relación con
él, y así la cuestión del objeto de la reparación se expresa en términos personales. El deseo de
santa Margarita María de “consolar” a Jesús se concretaba en asemejarse a él en sus
sufrimientos, con la idea implícita de así unirse a su ofrenda de sí al Padre, y con una
conciencia muy lúcida de la orientación trinitaria de sus ofrendas y actos de desagravio200.
Sin embargo, hemos visto ciertas ambigüedades en la herencia moderna de la
espiritualidad reparadora al respecto del objeto de la reparación, y constatamos que la
reflexión teológica contemporánea sobre este tema no es unívoca. En el apartado que sigue
vamos a ver cómo el concepto operativo que se tenga del acto de reparación influye en la
determinación del objeto de la misma, concebido como “reparación cristocéntrica” o como
“reparación teocéntrica”, y cómo las diferentes interpretaciones etimológicas son invocadas
para apoyar tales posiciones.
2.2.2.1. La reparación al corazón de Jesús
En coherencia con su comprensión de la reparación como redamatio, Glotin
define el corazón de Jesús como el objeto propio del acto de reparación, manteniéndose así en
fidelidad con la formulación tradicional, la “reparación al corazón de Jesús”. En una relación
circular, la afirmación del objeto de la reparación refuerza a su vez su comprensión del acto
de la misma201. El sujeto que ofrece la reparación al corazón de Jesús es la Iglesia. Con
198

M. M. ALACOQUE, Autobiografia, p. 26, # 29; p. 47, # 62; p. 53, # 71; p. 68, # 92.

199

Cf. n. 71 supra.

200

Cf. n. 26, 27, 31, supra. Sus escritos muestran un claro entendimiento de que Jesús es el único Reparador y
que nuestra reparación no es propiamente nuestra, sino consiste en unir nuestra oferta a la que Jesús ofrece al
Padre en el Espíritu (cf. n. 41 supra y n. 196 infra, y diversas oraciones y anotaciones de la santa, citados en J.
LADAME, Doutrina e espiritualidade, p. 31-32, 78, 89).
201

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 409, 411. “[...] la constellation symbolique de la croix entrée dans le Coeur
est la seule à nous rappeler que le ‘Coeur divin’ de Jésus a plus souffert de l’ingratitude humaine que le reste de
son humanité. Il est par conséquent logique que Dieu demande à son Église une réparation que ne s’adresse pas
au Christ en général, mais trés précisément à son Coeur, dont il importe donc plus que jamais de garder la
représentation” (id., Le coeur de Jésus, p. 161). “Bref, si [la réparation] doit s’adresser principalement au Coeur
blessé de Jésus – et, secondairement, à celui immaculé de Marie, qui lui est indissociablement uni -, la reparatio
sera de plus en plus, selon le mot latin de S. Augustin, redamatio, c’est-à-dire réponse d’amour à l’Amour”
(ibid., p. 171).
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respecto a la devoción mariana, Glotin habla del corazón de María como el co-objeto del acto
reparador202.
Nuestro autor valida la idea de una reparación que se ofrece a Cristo al apelar a
las categorías de una teología espiritual de la reparación, a saber: la comunión de los santos y
su interpretación tomista, la cooperación de la libertad humana con la gracia, la satisfactio
penitencial (en su sentido estricto), el concepto eucarístico de “sacrificio de la Iglesia”, y la
noción mariológica de la colaboración en la redención del mundo203. Sin embargo,
constatamos que la categoría “sacrificio de la Iglesia” incluye la idea de una participación en
el sacrificio de Cristo; y la categoría “colaboración en la obra de la salvación” puede ofrecer
una interpretación de la reparación como una acción dirigida al Padre, al unir la nuestra con la
reparación ofrecida por el Hijo en su oblación redentora, y por lo tanto no dirigida a Cristo
propiamente204.
Pero para Glotin, la redención obrada por Jesucristo es acto primero y condición
de posibilidad para la reparación que nosotros obramos, acto segundo y por lo tanto a
posteriori205. El reconocimiento del autor en un escrito posterior de la distinción entre el
202

Cf. id., Réparation, col. 409, 403-404, 411. - Los corazones de Jesús y/o de María no han sido los únicos
objetos de la reparación: “Bien que le culte spécial du Visage du Christ, tel que le propageront les Prêtes de la
Saint-Face (1876), fera l’objet de réserves romaines, la véneration autorisée de son image constitue la réparation
par excellence de l’‘outrage’ (Marc 14, 65) [...] sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face priera Dieu
d’oublier nos ingratitudes en échange de la ‘monnaie’ de la sainte effigie (Marc 12, 15-17)” (ibid., col. 399).
Santa Thérèse fue “offerta come vittima o all’amore misericordioso di Dio contemplato in quel Volto o quale
riparatrice per le offese al volto di Dio, in sé, e nel volto sfigurato dei fratelli, deturpato dal male” (V.
BERTOLONE, Volto Redentore: il culto del Santo Volto e la spiritualità della riparazione. Roma: Dehoniane,
1997, p. 117-118). “[...] le dénominateur commun de ces deux dévotions [au Coeur de Jésus et à la Sainte Face],
c’était précisément la réparation” (E. GLOTIN, Le coeur de Jésus, p. 169).
203

Cf. id., Réparation, col. 409. “Toutes ces catégories rendent théologiquement cohérente la praxis historique
d’une réparation offerte au Christ postérieurement à son acte rédempteur pour une Église pourtant déjà
pardonnée et sauvée” (ibid., col. 409; cf. 2.2.1.3. supra).
204

“[P]or el ministerio de los presbíteros se consuma el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el
sacrificio de Cristo, mediador único, que por manos de ellos, en nombre de toda la Iglesia, se ofrece incruenta y
sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor mismo retorne”; “Así son ellos [los fieles] invitados y
conducidos a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas sus cosas en unión con Él mismo” (PO # 2, # 5. In:
DOCUMENTOS del Vaticano II: constituciones, decretos, declaraciones. Madrid: BAC, 1974, p. 344-345, 349;
los cursivos son nuestros; cf. n. 183 supra). - La idea de nuestra colaboración en la obra redentora aparece en los
escritos de santa Margarita María. Por ejemplo: “Meu doce Jesus, uno minha alma à vossa, meu coração e meu
espírito, minha vida, minhas intenções às vossas; e assim me apresento a vosso Pai. Recebei-me, ó Pai eterno,
pelos méritos de vosso divino Filho que vos ofereço com o sacerdote e toda a Igreja” (M. M. ALACOQUE,
citada en J. LADAME, Doutrina e espiritualidade, p. 32 [Oração para a santa Missa]). - Tal idea también
aparece implícitamente en un escrito temprano de Glotin: “Notre réparation a été opérée par un acte de la volonté
humaine du Christ. [...] L’acte rédempteur est posé historiquement par la personne du Fils. En lui, la nature
humaine est associée à l’oeuvre de sa propre réparation. L’acte chrétien consiste à s’unir au mouvement de la
volonté du Christ pour jouir de la fécondité de l’acte rédempteur. La participation à l’acte pascal se trouve dans
l’union étroite au Coeur du Sauveur” (E. GLOTIN, Valeur catéchétique d’un signe symbolique: le Coeur blessé
de Jésus-Christ. Lumen Vitae, 16 [1961], p. 748-749).
205

Cf. id., Réparation, col. 374.
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destinatario último del acto de reparación, el Padre, y el destinatario próximo, el corazón de
Jesús, recordándonos la teología de Agostini, no es motivado por una visión explícita de
nuestra colaboración en la salvación, sino por dar relieve a la humanidad del Hijo que ha
experimentado en su propia carne el dolor de la ingratitud humana, y que por lo tanto debe ser
el objeto destacado de la reparación206.
Si bien tanto Agostini como Glotin fundamentan la reparación cristocéntrica en
una perspectiva de la consolación, hay quienes defienden otro motivo para que dirijamos
nuestra oración de arrepentimiento reparador al corazón de Jesús. Nuestros pecados alcanzan
al Padre por la ofensa hecha al corazón de Jesús, la cual constituye en efecto un rechazo de la
mediación del Verbo encarnado. Así la Iglesia debe dirigir su reparación al Hijo para que él la
presente al Padre, a la vez que participa de la oblación redentora que Cristo ofrece al Padre207.
2.2.2.2. La reparación en unión con el corazón de Jesús
Para entender mejor las cuestiones teológicas en juego en la determinación del
objeto de la reparación, nos dirigimos a los frutos de los estudios etimológicos. Glotin sitúa la
raíz del concepto moderno de “reparación” en el término “satisfacción”, y no en su homónimo
“reparatio”. El concepto satisfactio del derecho romano, luego adoptado en la penitencia
canónica, significa satis-facere, hacer lo suficiente, pues el acreedor se contenta con un gesto
de parte del deudor insolvente (cf. Mt 18,26). El término satisfactio evolucionó a amende
(desagravio), y luego a reparement. En los medios más eruditos, como en el derecho y en los
tratados teológico-morales de la Iglesia, prevaleció el vocablo “satisfacción”, mientras en los
medios más populares y en las obras de espiritualidad, prevaleció el vocablo “reparación”.
Después, en el uso común, el término “satisfacción” pasó por una evolución semántica hasta
llegar a designar principalmente la idea de un contentamiento personal. A la luz de esta
explicación, el autor confirma su comprensión de la reparación como respuesta compensadora
de la ingratitud, y rechaza como inválidas las interpretaciones de acuerdo con el sentido
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Cf. 1.3.2. supra. “[...] même si le Père reste, dans son Verbe, le destinataire ultime de cet acte [de réparation],
c’est le Coeur méprisé de Jésus qui en est identifié désormais comme le terme prochain” (E. GLOTIN, Le coeur
de Jésus, p. 171). - “[...] si c’est dans le refus de sa rédemption que l’ingratitude atteint le plus douloureusement
Dieu, alors c’est Celui qui a porté dans sa chair le poids de cette rédemption – à savoir la personne du Fils -, c’est
l’humanité de cette seconde Personne de la Trinité qui devient le terme prochain de l’acte de réparation” (ibid.,
p. 169). - “Le concept, souvent travesti aujourd’hui, de ‘réparation’ manifeste un désintéressement foncier de la
divinité du Père, que ne réclame, pour ainsi dire, rien pour elle-même, mais que veut tout pour l’humanité de son
Fils, puisque c’est celle-ci qui a porté tout l’onéreux de l’oeuvre rédemptrice” (ibid., p. 25; cf. Ef 5, 25.27).
207

Cf. H. HOLSTEIN, La réparation envers le Sacré Coeur, p. 374-375.
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antropológico de enmendar algo roto o con el sentido teológico de una participación en la
expiación de Cristo208.
Al contrario, Solano considera que la etimología de “reparación” proviene
fonéticamente en línea directa de su homónimo reparatio. Tal opinión abre a la vinculación
de este concepto con la teología de la reparatio humanae naturae, y a otros sinónimos como
redención, reconciliación, restauración y reconstrucción. El término “reparación” puede ser
visto como más completo que “satisfacción”, porque ésta se dirige sólo a la persona ofendida,
mientras aquélla abraza el sentido de la restitutio in integrum de ambas partes y del orden
violado209. Glotin puede tener la razón, y dejamos la posibilidad de una ulterior verificación
para nuestro estudio de la prehistoria de la espiritualidad reparadora en el capítulo segundo.
Siguiendo a Wittgenstein, consideramos que un factor determinante para la precisión del
sentido de una palabra se derive del contexto de su uso210, y a la luz de nuestro objetivo de
realizar una relectura contemporánea de la teología de la reparación, nos abrimos a la
comprensión de Solano. Será preciso examinar los contenidos teológicos de la reparación que
de allí se derivan para poder evaluar esta opción, tarea que nos acompañará a lo largo de esta
tesis.
Hemos visto que la espiritualidad reparadora se concibe en términos de
participación en el misterio salvador de Jesús (cf. 1 Cor 3,9; 2 Cor 5,20; 6,1; Col 1,24), y que
la explicación de la reparación como expiación por Rahner dice referencia a nuestra
participación en el destino de Jesús211. “Al ser incluidos en su destino, nos implica en su
propio dinamismo redentor, nos constituye en miembros de su cuerpo, que es un cuerpo
‘entregado’ y que exige de nosotros también ‘la entrega de la propia vida’ por los demás”212.
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Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 369-370. El autor advierte contra el peligro de confundir el sentido de la
reparación mediante un desplazamiento semántico: “[...] il ne s’agit pas de réduire, plus ou moins
subrepticement, le neuf à l’ancien [...] par un glissement de sens du mot réparation. On ramène, par exemple, le
concept moderne de réparation d’ingratitude à celui médiéval, de reparatio humanae naturae. On peut aussi
solliciter dans un sens réducteur le mot du pape aux jésuites selon lequel ‘la véritable réparation demandée par le
Coeur du Sauveur’ lutte contre ‘la haine et la violence’ et travaille à bâtir la civilisation de l’amour” (id., Le
coeur de Jésus, p. 176-177 [texto y n. 36]; a propósito de esta última crítica, cf. 1.3.3.2. y n. 106 supra).
209

Cf. C. MOELL, Vicarious reparation in relation to devotion to the Sacred Heart. Bogotá: [s.n.], 1958, p. 21-

22.
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Según el consejo del segundo Wittgenstein, “no te preguntas por el significado, pregunta por el uso” (L.
WITTGENSTEIN, citado en J. CHICANO, El lenguaje religioso cristiano desde la perspectiva simbólica.
Naturaleza y gracia, LIII [2006], p. 31; cf. capítulo segundo, n. 248).
211
212

Cf. 2.2.1.3. supra.

N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 88; cf. 2.2.1.3. supra. “[…] tutto ci viene
da Cristo: tutte le nostre opere buone, tutte le nostre opere di carità, di fede, di solidarietà: tutte derivano il loro
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“Cristo está de nuestra parte ante el Padre como nuestro Mediador, expía con
nosotros y nosotros sólo en él y con él podemos expiar por los pecados del mundo.
[...] nosotros podemos y tenemos que continuar su Pasión y su muerte en el cuerpo
místico de la Iglesia hasta el fin de los tiempos, participando en el destino de su
amor en el mundo; en la oración expiatoria afirmamos que por nuestra vida y muerte
queremos con ayuda de su gracia entrar de hecho y de verdad en el sacrificio que él,
eterno Sumo Sacerdote nuestro, ha ofrecido a su eterno Padre en el amor oferente de
su corazón obediente hasta la muerte”213.

Ya que es en Cristo y con él que ofrecemos nuestra reparación al Padre, el acto de
la misma tiene por sujeto principal el propio Cristo, y a nosotros como colaboradores o cosujetos, en la unidad del Espíritu Santo. No lo realizamos aisladamente porque somos insertos
como miembros en el cuerpo eclesial de Cristo, convertidos en “uno en Cristo Jesús” (Gál
3,28). La comprensión de la reparación como nuestra participación en el destino de Cristo nos
lleva a considerar el tema del valor teológico atribuido al sufrimiento.
2.2.3. El valor salvador del sufrimiento
Nuestro acercamiento al valor teológico del sufrimiento lo haremos desde la
vinculación de éste con la espiritualidad del corazón de Jesús, y por consiguiente con el
concepto de reparación. Hemos visto que con el lenguaje empleado, santa Margarita María
trasmitía la idea de un Dios airado, dispuesto para descargar sus castigos sobre los
pecadores214. Se nota aquí la influencia del esquema anselmiano exagerado y ensalzado en la
predicación de Bossuet (1622-1704), según el cual la muerte violenta de Jesús fue exigida por

valore dall’amore sovrano e redentore di Cristo. In breve, con lui e in lui, l’intera umanità redenta si trova a
collaborare all’opera della riparazione, morendo al proprio egoismo, e offrendosi al Padre per amore, e vivendo
solo per lui. Modello e artefice di questo amore riparatore rimane Cristo, il quale essendosi offerto con amore
totale, è diventato l’abbandono personificato dell’intera creazione all’amore del Padre” (A. TESSAROLO,
Theologia Cordis, p. 68).
213

K. RAHNER, Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús, p. 386. - Encontramos la misma
idea en la espiritualidad reparadora que se enfoca desde el rostro de Jesús: “Il volto di Gesù è rivelazione,
appello ed offerta che schiude agli abissi del divino silenzio, incessante richiamo a far compagnia a Dio nel suo
dolore di amore e, proprio così, a partecipare a quella ‘riparazione’, che è l’opera redentrice e rinnovatrice di
Cristo Sacerdote e Signore [...] partecipazione riparatrice alla missione del Figlio” (B. FORTE, Prefazione. In:
V. BERTOLONE, Volto Redentore, p. 14). - Para Henri Holstein la reparación “s’agit moins de ‘consoler’ le
Coeur du Christ, que de coopérer à l’oeuvre de sa Rédemption. C’est d’exigences fortes et vigoureuses d’un
Dieu vivant qu’il s’agit, et non de gémissements d’un Prisonnier désarmé” (H. HOLSTEIN, La dévotion au
Coeur de Jésus et la spiritualité contemporaine, p. 324).
214

Vemos un ejemplo en una de las revelaciones de Jesús a la santa: “[...] me dijo con mucho amor: ‘Aquí fue
donde sufrí [interiormente] más que en todo el resto de mi Pasión, al sentirme abandonado por completo del
cielo y de la tierra y cargado con todos los pecados de los hombres. Comparecí ante la santidad de Dios, el cual,
sin tener en cuenta mi inocencia, me hirió en su furor y me hizo beber el cáliz que contenía toda la hiel y
amargura de su justa indignación, como si se hubiera olvidado del nombre de Padre, para sacrificarme a su justa
cólera. No hay criatura alguna capaz de comprender la magnitud de los tormentos que entonces sufrí. Fue un
dolor semejante al que siente el alma criminal, cuando se presenta ante el tribunal de la santidad divina, la cual
hace sentir su pesadumbre sobre ella, la estruja, la oprime y la obliga a abismarse en su justo furor’” (M. M.
ALACOQUE, citada en M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 235; cf. M. M.
ALACOQUE, Autobiografia, p. 54, # 73).
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el Padre para aplacar su ira y hacerle justicia, de la misma manera que fue exigido su
sacrificio como condición de posibilidad para la misericordia215.
“En el ámbito social y político, por ejemplo, el que ofendía al soberano, en ese
entonces se trata de Luis XIV, tenía que pagar su culpa para reparar el daño hecho
al Rey. Esto era algo muy serio. No debía conformarse simplemente con un acto de
desagravio: tenía que hacer una penitencia muy dolorosa: el desagravio del honor,
así se lo conocía. El culpado tenía que ser condenado en público con los pies
desnudos, en camisa, la cuerda al cuello y una antorcha en la mano para confesar y
reparar su crimen. Así lo entendía Bossuet: si a un rey se le debe una reparación de
esa índole, mucho más al Super Soberano. [...] el Padre le exige al Hijo la
reparación por el pecado de la humanidad”216.

La visitandina entendía su propia participación en la obra redentora de Jesús en la
continua ofrenda al Padre como víctima de inmolación, y como baluarte para proteger a los
pecadores de la justicia del Padre, que se le había pedido que realizara. De este modo obtenía
para ellos misericordia, y se constituía a sí misma en víctima de inmolación al conformarse
con Cristo217. A pesar de la imagen tan dura de Dios que comunica con su lenguaje, la
espiritualidad trasmitida por Margarita María fue una comunicación sobretodo de la
misericordia divina. Lejos de promover el miedo, ella animaba a las personas a tener gran
confianza en Dios218.
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Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, Tomo I, p. 82-83; capítulo segundo, 3.3.2.
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L. CAPPELLUTI, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, p. 242; cf. n. 48 supra. “Sí, cristianos, es Dios
mismo y no el consejo de los judíos el que entrega a Jesús [...] Hacía tiempo que esperabas esta víctima; había
que reparar tu gloria y satisfacer tu justicia” (J. BOSSUET, citado en B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 83-84).
217

La revelación de Jesús citado en n. 206 supra se completa así: “Y añadió a continuación: ‘Mi justicia está
irritada y dispuesta a castigar con castigos manifiestos a los pecadores ocultos, si no hacen penitencia; yo te daré
a conocer cuándo está dispuesta mi justicia a lanzar sus rayos sobre esas cabezas criminales. Y será cuando
sientas sobre ti el peso de mi santidad; debes elevar entonces tu corazón y tus manos al cielo con oraciones y
buenas obras y presentarme continuamente a mi Padre, como víctima de amor inmolada y ofrecida por los
pecados de todo el mundo. Y debes colocarme como baluarte y fuerte seguro entre su justicia y los pecadores a
fin de obtener misericordia, en la cual te sentirás envuelta cuando quiera yo perdonar a alguno de ellos’” (M. M.
ALACOQUE, citada en M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 235-236). La santa
experimentaba algo comparable a esta sufrimiento de Jesús (cf. M. M. ALACOQUE, Autobiografia, p. 39, # 49;
1.2.1.3. y n. 29, 36, supra).
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Cf. n. 34 supra. “Les jansénistes [...] adversaires de la dévotion nouvelle et alliés du rationalisme qui
ridiculise la dévotion au Coeur de chair. Ils prétendent revenir à la pénitence primitive [...] imposer la
satisfaction avant l’absolution. Ils protestent contre l’insuffisance des pénitences que donnent les confesseurs de
leur temps; ils sont les adversaires de la miséricorde, et tout en parlant de la Communion des saints, ils se
refusent au fond à accepter qu’un juste puisse payer pour un pécheur. La dévotion parodienne insiste sur la
miséricorde [...] celle-ci est l’oeuvre de Dieu et aussi l’oeuvre des amis de Dieu” (H. RONDET, Le péché et la
réparation dans le culte du Sacré-Coeur. In: A. BEA (Ed.), Cor Jesu: commentationes in litteras encyclicas,
“Haurietis aquas”. Vol. I: Pars theologica. Roma: Herder, 1959, p. 710-711). - “Que tendes, pois, que temer,
porquanto Deus apenas pede a vossa confiança em sua bondade para fazer-vos provar a doçura e a força de seu
socorro em vossas necessidades, mas sempre na medida de vossa confiança” (M. M. ALACOQUE, citada en J.
LADAME, Doutrina e espiritualidade, p. 49 [Carta XXXI]). - Santa Margarita María “jamais enalteceu o medo,
mas sempre a confiança e o amor. [...] Como no Antigo Testamento, Deus apenas ameaça e quer punir para
salvar. Persegue os culpados com sua infatigável ternura e para retirá-los de seu pecado suscita as santidades
reparadoras” (J. LADAME, op. cit., p 36-37).
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Sin embargo, a lo largo del desarrollo histórico de la espiritualidad reparadora
moderna, aconteció
“el progresivo alejamiento de la redamatio, el retorno de amor, para deslizarse hacia
la línea de la expiación y la satisfacción, las cuales, a su vez, al quedar separadas de
este centro místico y amoroso, han ido acentuando el carácter oneroso del sacrificio
y el valor del sufrimiento en sí”219.

Como consecuencia de tal separación de la experiencia religiosa, en la mentalidad
popular la palabra “sacrificio” quedó vinculada con el sentido de la destrucción de alguna
cosa, al margen de su interpretación veterotestamentaria como la transferencia de la cosa a la
propiedad divina. La aplicación de los términos “sacrificio” (Heb 10,12), “víctima” (1 Jn 2,2)
e “inmolado” (1 Cor 5,7) a la acción salvífica de Jesucristo sirvió para reforzar esta
percepción aniquiladora220.
La consecuente valoración redentora del sufrimiento por sí mismo, en primer
lugar con respecto a las penas de Jesús en su Pasión y luego aplicada a nuestros sacrificios y
ofrendas victimales como colaboración en su obra, encierra el peligro no solo del dolorismo
sino también de un cierto pelagianismo:
“Vale la pena subrayar como la inevitable abstracción del lenguaje borra las
diferencias radicales con que suena la palabra expiación (o satisfacción, reparación,
etc.) según se diga en primera persona (yo necesito dar, o reparar) o en segunda
persona (tú necesitas recibir o ser reparado). La diferencia cualitativa yo-tú es
abstraída por el lenguaje en infinidad de ocasiones, pero acerca a ella la experiencia
profunda de la relación humana. Y estas diferencias se revelan aún mayores cuando,
al decir “tú”, está el hombre designando a Dios.
A partir de esta abstracción ilegítima, y con una lógica implacable que acaba por
imponerse a la larga, somos llevados a aceptar que ya no es Dios quien realiza la
expiación y se la ofrece al hombre, sino que es el hombre quien hace la expiación y
se la da a Dios. Y aquí estamos otra vez en el error anselmiano.
Al proyectar sobre Dios la necesidad que siente el hombre, y al convertir el afán
humano de expiar en el deseo de Dios de ser expiado, el hombre, en su impotencia,
pasará a conceder al dolor un valor aplacante por sí mismo.
[...] No tiene sentido redentor aquel dolor que equivale a autoperfeccionamiento
ascético, construcción de sí mismo o acumulación de dificultades vencidas, aunque
pueda tener a veces un sentido humano como autodisciplina necesaria y
cristianamente integrable en [los sentidos cristianos del dolor]”221.
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M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 260.
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Cappelluti, haciendo referencia a un escrito de Olegario González de Cardedal titulado “Categorías bajo
sopecha”, considera que las categorías sustitución, satisfacción, expiación y sacrificio necesitan ser purificadas
para evitar los problemas que surgen de un literalismo en su interpretación. Sugiere que la palabra “sacrificio”
sea traducida hoy por “oblación” (L. CAPPELLUTI, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, p. 245, 250).
Volveremos al tema del sacrificio y sus sinónimos en el capítulo segundo, 2.1.1.1. y 2.1.2.
221

J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 513, 520; cf. p. 506-508. - Sobre el sentido cristiano del
dolor, cf. la descripción de la expiación por Rahner en 2.2.1.3. supra. - Con respecto a las obras voluntarias de
sacrificio, “Rahner clearly believes that a wrong focus on reparation can lead to excessive self-examination and
self-mastery, where the focus shifts from God to the self who now has some control over God, forgetful that all
value comes from God in the first place. [...] It seems to me that this aspect of Sacred Heart devotion is wide
open to abuse unless it is cultivated prudently” (G. O’HANLON, Devotion to the heart of Christ, p. 57).

75

La reparación como expiación puede ser considerada como una necesidad humana
innata, que a lo largo de la espiritualidad cristiana se ha expresado bajo diversas figuras, desde
el movimiento penitencial a las prácticas típicas de la devoción al corazón de Jesús222. Hemos
visto que Rahner destaca el amor incondicional de Dios de tal forma que el aspecto doloroso
de la expiación, de nuestra participación en el amor reparador de Cristo, no sea más que una
consecuencia necesaria de la respuesta del amor al mal223.
En la misma línea, Balthasar ve que Cristo se hace víctima de todo mal
precisamente para disolverlo a fuerza de amor. Él expresa su solidaridad con el ser humano
radicalmente, asumiendo su situación personal y social de pecador, sus sufrimientos y sus
muertes. La sustitución vicaria de Cristo no nos ahorra el padecimiento, sino nos abre un
espacio de inclusión, donde podemos participar en su misión salvadora. Este teológo rescata
de san Anselmo “la implicación indisoluble de justicia y amor divinos”224, y explica que la
Trinidad se hace solidaria con nosotros no solamente en las consecuencias del pecado, sino
también en la experiencia de “todo el abismo del No humano al amor de Dios”225. Tanto en
Balthasar como en Rahner, el dolor no es valorado como salvador de manera pelagiana, y la
reparación se dirige al Padre, no a Cristo propiamente.
2.3. Síntesis de las críticas a la herencia moderna de la reparación
Las críticas apuntadas a la espiritualidad reparadora en mediados del siglo XX nos
han permitido identificar los principales problemas teológicos subyacentes. Con el trasfondo
de las respectivas imágenes de Dios y de la concepción del papel del cuerpo místico de Cristo
en el mundo, agrupamos dichos problemas alrededor del acto y del objeto de la reparación, los
cuales mantienen una relación de condicionamiento mutuo.
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Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 378. - “La satisfacción – o la reparación – no es algo que precede al perdón
y lo condicionaría sino algo que le sigue. No es una exigencia del amor de Dios, sino más bien una necesidad del
amor en nosotros [...] ¿No es un hecho de experiencia que el recuerdo de nuestras culpas pasadas puede
convertirse incluso en un alimento de amor? La satisfacción o la reparación es una necesidad que nace
espontáneamente del amor penitente. Dado que es una expresión de amor, Dios no puede desear que no la
experimentemos, ya que perdonarnos no es otra cosa por su parte que reponernos en el camino del amor. Pero
esta satisfacción – reparación – tanto en su raíz como en su floración, la bebemos de Cristo, en su acto redentor
del que todo nos viene” (Y. DE MONTCHEUIL, citado en L. CAPPELLUTI, La devoción al Sagrado Corazón
de Jesús, p. 244).
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Cf. 2.2.1.3. supra; G. O’HANLON, Devotion to the heart of Christ, p. 55-56.
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H. U. VON BALTHASAR, Teodrámatica III. Las personas del drama: el hombre en Cristo. Madrid:
Encuentro, 1993, p. 223; cf. p. 223-225. Para un desarrollo mayor del tema de la sustitución vicaria de Cristo, cf.
capítulo segundo, 2.4.
225

Id., Teología de los tres días: el misterio pascual. Madrid: Encuentro, 2000, p. 117.
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Vimos las teologías de Glotin y Rahner, contrastantes en su concepción del acto
de la reparación y su justificación, y reflejada a su vez en la Persona divina a quien se dirige
dicha reparación. Al hablar de la espiritualidad de la reparación, ambos teólogos comparten
una perspectiva ascendente de la acción reparadora, así como respecto de diversas acciones
concretas consideradas “reparadoras”. Pero difieren sobre la comprensión de la expiación, y
sus ideas sobre lo que constituye la naturaleza del acto como tal son incompatibles. Una
reparación supplétive de consolación dirigida a Jesús es muy diferente de una reparación
vivida como activa colaboración en su obra salvadora, con la mirada hacia el Padre y animado
por el Espíritu que los une.
La otra diferencia notable que podemos distinguir entre ambas teologías,
intrínsecamente asociada a lo anterior, tiene que ver con el sujeto de la reparación. Para Glotin
el sujeto de la reparación es la Iglesia, que se alimenta de la Eucaristía y se une así a Jesús. Su
acción reparadora es una respuesta reactiva a la ingratitud humana, que sin embargo ni
constituye una participación en el misterio pascual, ni contribuye a la reconstitución del ser
humano desfigurado por el pecado. Para Rahner, el sujeto de la reparación es la Iglesia en
cuanto participa con y en Cristo en su vida, muerte y resurrección, y su actuación reparadora
contribuye de manera real a la realización del Reino de Dios en la tierra. Nos encontramos en
sintonía con la visión global de Rahner al respecto de la reparación, intuición que
procuraremos confirmar a lo largo de los capítulos que siguen.
Nuestra búsqueda de la etimología del término reparación ha revelado nuevos
matices de sentido, por un lado ayudando a la comprensión de la postura de Glotin, y por otro
lado asentando una base para la relectura de la reparación por Juan Pablo II como
construcción de la “civilización del amor”.
Constatamos que entre los diversos grupos que viven la espiritualidad de la
reparación actualmente, se encuentran diferencias en la manera de expresarla y comprenderla.
No todo consiste en una clara toma de posición de acuerdo con las reflexiones que hemos
presentado, porque en ocasiones se utiliza la formulación base de la teología de Glotin, la
“reparación al corazón de Jesús”, mientras se comulga con las ideas de Rahner y con la
etimología de la reparación vista desde Solano. Esta realidad confirma la necesidad del
estudio y profundización del tema en el horizonte de una dialéctica hermenéutica entre fe y
vida, en función de gestar comprensiones de la reparación que sean cada vez más claras y
relevantes para los fieles.
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Las críticas a las prácticas de la devoción al corazón de Jesús, y con ello a la
espiritualidad de la reparación, no han sido estériles, porque han ofrecido pautas en dirección
a una purificación de dicha espiritualidad y de su teología subyacente. Hemos considerado las
aportaciones de algunos teólogos, principalmente Rahner, que a su vez han alimentado las
reflexiones del magisterio de la Iglesia. Volvemos a dar voz a éstos, en cuanto ofrecen
orientaciones para dar nuevos pasos hacia una renovación tanto espiritual-pastoral como
teológica de la reparación.
3. PISTAS HACIA UNA RENOVACIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD Y TEOLOGÍA
DE LA REPARACIÓN
Hemos visto que la configuración de la espiritualidad reparadora moderna tuvo
lugar a partir del acontecimiento de Paray-le-Monial. Este hecho a su vez ha suscitado otra
crítica: la falta de conocimiento de la historia eclesial. La devoción al corazón de Jesús, ¿no se
remonta a una larga tradición anterior?, y “¿no está condicionada históricamente?”226.
La encíclica de Pío XII del año 1956, Haurietis Aquas, fue innovadora por ofrecer
una extensa fundamentación histórica y teológica a la devoción. Vamos a recoger sus líneas
principales y su influencia para la renovación de la espiritualidad del corazón de Jesús, que
brotó también desde el espíritu del Concilio Vaticano II. A continuación esbozaremos unas
líneas-guías del pensamiento del papa Benedicto XVI sobre la reparación.
3.1. La encíclica Haurietis Aquas
Pío XII se sirvió tanto de documentos anteriores del Magisterio como de
resultados de varias investigaciones ya en curso sobre los fundamentos de la espiritualidad del
corazón de Jesús. Hugo Rahner, sobretodo, había profundizado en ello a partir de los estudios
bíblicos y patrísticos; su hermano Karl también ya había investigado el aspecto patrístico, y
presentado su conferencia Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús227. El
biblista Agostino Bea fue encargado de la redacción de una relectura de la historia de la
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R. GUTZWILLER, Dificultades, p. 50. “Au début du siècle [XX], quatre jésuites – Bouvier, Hausherr,
Letierce et Hamon – concevaient le culte du Coeur de Jésus de façon étroite, comme s’il n’avait commencé
qu’au XVII avec Marguerite-Marie” (E. GLOTIN, Le coeur de Jésus, p. 37).
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Las tesis doctorales de Hugo y Karl fueron completadas en 1930 y 1936 respectivamente, y ambos
continuaron investigando y publicando sobre el tema de la teología del corazón de Jesús. Hugo Rahner enfocó su
estudio en tres ejes que alimentaban la mística medieval: los textos que se refieren a Jn 7,37-39, la tradición
patrística sobre san Juan el Evangelista (a partir de Jn 13,22), y los textos sobre la génesis de la Iglesia del
Costado de Jesús (cf. Jn 19,34) (cf. J. BOVENMARS, Espiritualidade do coração. In: A ESPIRITUALIDADE do
coração. Um coração novo para um mundo novo: 4. São Paulo: Loyola, 1988, p. 54-60). - La conferencia de
Karl Rahner tuvo lugar en 1951 (cf. E. GLOTIN, op. cit., p. 14).
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salvación desde el signo del corazón de Jesús, dentro de la encíclica228. El texto de la encíclica
aludió a otras figuras significativas a lo largo de la historia que fueron “como los precursores
de esta devoción”: “San Buenaventura, San Alberto Magno, Santa Gertrudis, Santa Catalina
de Siena, el Beato Enrique Suso, San Pedro Canisio y San Francisco de Sales”229. Mencionó
también a san Juan Eudes.
A partir de esta fundamentación de la devoción en la Escritura y en la Tradición,
el papa desmintió su origen en revelaciones privadas. A propósito del mensaje a santa
Margarita María, dijo que no añadió “ninguna nueva verdad a la doctrina católica”, y resaltó
que “quiso atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del
amor tan misericordioso de Dios al género humano”230. En contraste con el acento en la
encíclica Miserentissimus Redemptor de su antecesor, Pío XII disminuyó “el peso de la
reparación en el sentido de expiación, poniendo el acento en el misterio del amor redentor de
Cristo”231.
Aunque la encíclica no desarrolla el tema de la reparación, Andrea Tessarolo
resalta su visión teocéntrica de la espiritualidad del corazón de Jesús como manifestación de
la renovación de la misma: “[…] el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús no es
sustancialmente sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo,
al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres”232. Por lo
tanto, somos llamados a reparar con Cristo Reparador, por la gloria del Padre y para secundar
la venida de su reino de amor233.
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Cf. ibid., p. 11.
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PÍO XII, Haurietis Aquas, p. 815, # 26.
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Ibid., p. 815, # 26. - Para Karl Rahner, el valor de la revelación privada reside en ser un imperativo en lugar
de un indicativo que comunicara algo nuevo, representando una misión particular a la Iglesia a la luz de un
determinado contexto histórico. Las revelaciones a santa Margarita María fueron dirigidas a la situación de la
Modernidad con su creciente secularización, que invita a la cultivación de una relación personal con Dios
mediante un amor dispuesto a sufrir el desamor del mundo, en unión de sentimientos y actitudes con Cristo en su
Pasión (cf. K. RAHNER, Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús, p. 377-379).
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Cf. M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 249. “[...] ya no es el pecado que hay que
reparar sino la primacía del amor divino que supera toda interpretación doliente y toda clase de ‘venganza
divina’ como lo entendía Bossuet” (L. CAPPELLUTI, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, p. 243).
232

PÍO XII, op. cit., p. 818, # 29. Los cursivos son nuestros. - “Notons qu’à trois reprises le document définissait
la dévotion au Coeur de Jésus comme essentiellement réparatrice [...]. Mais, ne jugeant pas à propos de
reprendre un thème déjà traité par son prédécesseur, Pie XII n’explicitait pas le lien organique qui unit cette
démarche spirituelle à la splendide contemplation du Transpercé à laquelle il conviait l’Église. C’était là, sans
nul doute, l’une des faiblesses que nous pouvons, avec le recul du temps, relever dans ce texte fondateur” (E.
GLOTIN, Le coeur de Jésus, p. 13).
233

Cf. A. TESSAROLO, Theologia Cordis, p. 31.
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Pese a la novedad de la perspectiva histórica y al reconocimiento del pecado en el
interior del Cuerpo Místico de Cristo, esta encíclica quedó presa de los esquemas defensivos
de la Iglesia frente al mundo extraeclesial, donde los impíos “parecen incitados por el
enemigo infernal en su odio implacable y declarado contra Dios, contra la Iglesia y, sobre
todo, contra aquel que en la tierra representa a la persona del divino Redentor [...] como
‘vicario de su amor’”234. El relieve dado al pecado de “los otros” manifestó la permanencia
del esquema dualista Iglesia-mundo con la consecuente quiebra de la solidaridad en el pecado,
siendo “uno de los motivos por los cuales la dimensión propiamente reparadora no queda
saneada de las tendencias heredadas de siglos”235.
3.2. El dinamismo de renovación
La encíclica de Pío XII dio impulso a una renovación no solamente para la
vivencia de la espiritualidad del corazón de Jesús, sino también para ulteriores reflexiones
teológicas sobre la misma. Como hemos señalado, el Concilio Vaticano II no abordó el tema
específicamente, pero algunas de sus orientaciones ayudaron a abrir nuevas perspectivas.
Retomamos la mencionada carta dirigida al P. Kolvenbach por Juan Pablo II
desde su peregrinación a Paray-le-Monial en 1986. Para hablar de la reparación, el pontífice la
contextualizó haciendo conexión entre una de las luces de la Constitución Pastoral sobre la
Iglesia en el mundo actual y la espiritualidad del corazón de Jesús. Llamó la atención sobre
las afirmaciones de que Jesús “amó con corazón de hombre” y que su mensaje “difunde luz,
vida y libertad para el progreso humano”236, para declarar que el corazón humano aprende del
corazón de Cristo el sentido profundo y el valor de su vida y destino, a evitar ciertas
perversiones y a unir el amor a Dios y el amor al prójimo. Continuó con su afirmación de que
la verdadera reparación pedida por el corazón de Jesús es la construcción de la civilización del
amor237.
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Cf. PÍO XII, op. cit., p. 820, # 33.
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M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 249.
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GS # 22, # 21. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 216-217.

237

“O Concilio Vaticano II, enquanto nos lembra que Cristo, Verbo Encarnado, nos ‘amou com um coração de
homem’, assegura-nos que ‘a sua mensagem, longe de diminuir o homem, serve para o seu progresso infundindo
luz, vida e liberdade e, fora dele, nada pode satisfazer o coração humano’ (cf. Gaudium et spes, 22, 21). Junto ao
Coração de Cristo, o coração do homem aprende a conhecer o valor de uma vida autenticamente cristã, a
acautelar-se de determinadas perversões do coração humano, a unir o amor filial para com Deus ao amor do
próximo. Assim – e é esta a verdadeira reparação pedida pelo Coração do Salvador – sobre as ruínas acumuladas
pelo ódio e pela violência, poderá ser construída a civilização do amor tão desejada, o Reino do Coração de
Cristo” (JUAN PABLO II, Mensagem aos Jesuítas. In: DOCUMENTOS da Igreja sobre o Sagrado Coração de
Jesus, p. 110). En el n. 106 supra citamos la última frase de este texto para señalar su paralelo con la aspiración
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Las claves de la misma Gaudium et spes, en conjunto con otros documentos del
Concilio, pueden ayudar a sanar la herida de la tentación farisaica a la que se sucumbió en la
historia de la espiritualidad reparadora, así como también las tendencias milenaristas. Al
revalorizar las realidades terrenas y distanciarse de una eclesiología triunfalista, se presentó
una Iglesia que no se confunde con el Reino sino que se identifica como semilla de dicho
Reino, una Iglesia menos clerical al comprenderse desde la categoría pueblo de Dios, una
Iglesia menos juridicista al destacar que su fuente está en la Trinidad, una Iglesia servidora de
la humanidad y atenta a los signos de los tiempos238.
El espíritu de renovación impulsado por el Concilio se manifestó en diversos
niveles, ejemplificado en la relación Iglesia-mundo, en los desarrollos en la cristología y
soteriología, y en una “vuelta a las fuentes” por parte de los institutos de vida consagrada. La
Compañía de Jesús, que a partir del acontecimiento de Paray-le-Monial había recibido un
encargo particular de divulgar la espiritualidad del corazón de Jesús239, y un buen número de
congregaciones religiosas y otros grupos que cuentan con el Sagrado Corazón en su nombre
y/o con la reparación como expresión de su carisma, se empeñaron en procesos de reflexión y
estudio para entender mejor sus raíces espirituales y vivir desde ellas con más hondura.
En una carta a toda la Compañía en 1972, Pedro Arrupe invitó a un estudio más
profundo y práctico sobre como presentar la espiritualidad del corazón de Jesús en los
tiempos actuales, y manifestó su propia convicción del valor intrínsico de la misma240. Los

de Ramière para el establecimiento del Reino social del corazón de Jesús. Recordemos que para Glotin este texto
constituye una reducción del verdadero sentido de “reparación” (cf. n. 200 supra). Volveremos a este tema en el
capítulo cuarto, 3.3.1. - Las ulteriores reflexiones de Karl Rahner sobre la unidad del amor a Dios y del amor al
prójimo apuntan implícitamente a que esta unidad constituya la esencia de una teología contemporánea de la
espiritualidad del corazón de Jesús, pues la fuerza para amar al hermano o a la hermana proviene de la
contemplación liberadora de Jesus crucificado y resucitado (cf. J. BOVENMARS, Espiritualidade do coração, p.
64).
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Cf. GS # 4, #11, # 40-44; LG # 4, # 5, # 12. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 199-200, 206, 233-241,
36-37, 47-48; V. CODINA, Para comprender la eclesiología desde América Latina. Estella (Navarra): Verbo
Divino, 1990, p. 96.
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En el día de la Visitación, el 2 de julio 1688, después de haber pasado todo el dia delante del Santísimo
Sacramento, santa Margarita Maria tuvo una visión del corazón de Jesús y de la Virgen, junto con san Francisco
de Sales, el ya fallecido Claude La Colombière y varias Hermanas de la Visitación. La Virgen dijo a Claude La
Colombière a propósito del tesoro del corazón de Jesús: “Et vous, fidèle serviteur de mon divin Fils, vous avez
grande part à ce précieux trésor; car s’il est donné aux filles de la Visitation de le faire connaître, aimer et
distribuer aux autres, il est réservé aux Pères de la Compagnie d’en faire voir et connaître l’utilité et la valeur,
afin qu’on en profite en le recevant avec le respect et la reconnaissance dus à un si grand bienfait” (J. BAINVEL,
La dévotion, p. 38; cf. 36-43; cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 392).
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“[...] o Pe. Geral Pedro Arrupe na carta a toda sua Ordem, de 27 de abril de 1972, festa do grande devoto do
Sagrado Coração, S. Pedro Canísio, e centenário da especial consagração da Companhia de Jesus [...] traz estas
palavras: ‘[...] Estou convencido pessoalmente do valor intrínseco da devoção ao Coração de Jesus e de sua
extraordinária eficácia apostólica, tanto por razões teológicas, como pela própria experiência. Creio que posso
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aniversarios de fechas significativas a lo largo de la historia de la herencia de santa Margarita
María han sido ocasiones para congresos de amplia participación y para nuevas publicaciones
en diversos países241.
A partir de todo este dinamismo de renovación de la teología de la reparación y su
particular reinterpretación por Juan Pablo II a la luz de la Gaudium et spes, pasamos a
considerar las reflexiones de su sucesor.
3.3. El pensamiento de Benedicto XVI sobre la reparación
En su carta al Prepósito general de la Compañía de Jesús en la ocasión del
quincuagésimo aniversario de la encíclica Haurietis Aquas, Benedicto XVI hizo eco de la
misma y añadió unos trazos propios, refiriéndose a “la adoración del amor de Dios” como
“imprescindible para una relación viva con Dios”, que “nos ayuda a prestar más atención al
sufrimiento y a las necesidades de los demás”, “nos hace sensibles a la voluntad salvífica de
Dios”, “nos fortalece en el deseo de participar de su obra de salvación”, y “nos protege del
peligro de encerrarnos en nosotros mismos”. Su única referencia directa a la reparación fue
cuando citó del ya aludido párrafo de la carta de Juan Pablo II al mismo P. Kolvenbach sobre
la “verdadera reparación”242.
Durante una reunión con el clero de la diócesis de Roma en 2007, un participante
“habló de la adoración eucarística perpetua y le pidió al Papa que explicara el valor de la
reparación eucarística frente a los robos sacrílegos y a las sectas satánicas”243. La respuesta
del Papa fue realizada en términos amplios, con apenas una referencia lateral a los robos, y
ninguna a las sectas de la pregunta, constituyendo un desarrollo de las líneas ya apuntadas en
su carta al P. Kolvenbach.

defini-la muito bem com os Sumos Pontífices <compêndio da religião cristã> e com Paulo VI <excelente forma
de piedade... perfeitamente apta para os nossos tempos>’” (A. CARDOSO, Evolução histórica da espiritualidade
do Sagrado Coração nos ensinamentos da Igreja, p. 33).
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Nuestra bibliografía para este capítulo incluye los comentarios a Haurietis Aquas editados por A. BEA,
diversas publicaciones del Instituto Internacional del Corazón de Jesús, y las conferencias de congresos
realizados en Brasil e Irlanda en el tricentenario (1988) del encargo a los jesuitas de propagar la espiritualidad
del corazón de Jesús.
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Cf. BENEDICTO XVI, Carta al Prepósito general de la Compañía de Jesús, con motivo del quincuagésimo
aniversario
de
la
encíclica
Haurietis
Aquas,
15
mayo
2006.
Citado
en
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2006/documents/hf_ben-xvi_let_20060515_50-haurietisaquas_sp.html. Acceso 05 feb. 2008. Cf. n. 106 supra.
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ENCUENTRO del Papa con el clero de la diócesis de Roma. In: L’Osservatore Romano (edición en lengua
española), 2 marzo 2007, p. 12.
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Reconoció que la reparación eucarística “[e]s un discurso que se ha hecho difícil”,
y que “es necesario profundizar, llegar al Señor mismo que ha ofrecido la reparación por el
pecado del mundo”. Contemplar el mal en el mundo, que aumenta continuamente y en que
nosotros también tenemos nuestra parte, podría llevarnos a desesperar. Pero
“Cristo se hace presente aquí y sufre a fondo el mal, creando así un contrapeso de
valor absoluto. El plus del mal, que existe siempre si vemos sólo empíricamente las
proporciones, es superado por el plus inmenso del bien, del sufrimiento del Hijo de
Dios”244.

El papa explicó que este es el sentido tanto del sacrificio eucarístico como de la
reparación. Hizo alusión a las ideas equivocadas sobre la misma a lo largo de la historia, con
una alusión indirecta al ejemplo que hemos visto de la teología de Bossuet. Corrigió la idea de
un Padre cruel y sediento de sangre al explicar que fueron los desequilibrios de la historia que
exigían la muerte de Jesús. Él entró en estos desequilibrios y recreó “el verdadero equilibrio”.
Más aún, “[...] Dios mismo, con su amor, debe entrar en los sufrimientos de la historia para
crear no sólo un equilibrio, sino un plus de amor que es más fuerte que la abundancia del mal
que existe. El Señor nos invita a esto”245.
De esta manera el papa señaló la necesidad, de nuestra parte, de “establecer un
equilibrio entre el plus del mal y el plus del bien”, dando “un peso al menos equivalente al
bien”. “Este plus del Señor es para nosotros una llamada a ponernos de su parte, a entrar en
este gran plus del amor y a manifestarlo, incluso con nuestra debilidad”. Invocando el texto de
Col 1,24, habló del don de Dios entregado a nosotros para que “podamos asociarnos a su
abundancia y, así, hagamos crecer aún más esta abundancia, concretamente en nuestro
momento histórico”:
“[...] la generosidad del Señor se muestra precisamente en el hecho de que nos invita
a entrar, y da valor también a nuestro estar con él. Debemos aprender mejor todo
esto y sentir la grandeza, la generosidad del Señor y la grandeza de nuestra
vocación. El Señor quiere asociarnos a este gran plus suyo. [...] el amor del Señor
nos toma en serio”246.

El concepto de reparación encerrado en esta ponencia del papa tiene que ver con
la reparatio humanae naturae como consecuencia de la obra salvadora de Cristo, o la
expiación en su sentido “convertido”247, con la calidad inefable del plus del amor que se
desborda y da frutos sobreabundantes. Implica una invitación a nuestra colaboración en esta
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BENEDICTO XVI, ibid., p. 12.
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Ibid., p. 12.
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Ibid., p. 12.
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Cf. n. 187 y 2.2.2.2. supra.
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obra salvadora, que tiene que expresarse en acciones concretas que respondan a los contextos
vitales donde estemos situados. Esta participación nuestra es implícitamente una redamatio,
porque brota de nuestra propia experiencia de ser alcanzados por el plus del amor divino. Se
trata de una redamatio que no guarda trazos explícitos de “consolación”, aunque el contexto
del discurso fue justamente una pregunta sobre la práctica de la adoración en reparación por
los sacrilegios cometidos contra el Santísimo Sacramento.
De este modo Benedicto XVI mostró su perspectiva más extensa sobre el tema de
la reparación. Del contexto moderno sacó nuevas luces, arraigadas exegéticamente, que
sintonizan con ciertas sensibilidades y desarrollos teológicos contemporáneos. Vislumbramos
algunas: la reparación como algo que va más allá de la mera compensación, que revela el
verdadero valor salvador del sufrimiento, que se compromete como respuesta a las
manifestaciones concretas del mal en el mundo de hoy, y que sea misión y por lo tanto
expresión de la confianza divina en su creación. Volveremos a estos puntos en los capítulos
siguientes.
Desde su descripción de este tema como “un discurso que se ha hecho difícil”, el
papa apuntó a la tarea teológica de “hacer más para comprender aún mejor esta realidad de la
reparación”. Reconoció la magnitud del desafío para la teología de hoy: “[...] me parece que
aún no poseemos suficientemente el lenguaje para comprender nosotros mismos este hecho y
para hacerlo comprender después a los demás”248.
En su encíclica Spe salvi Benedicto XVI abre otra clave en el pensar teológico
sobre la reparación, al situarla en el horizonte de la esperanza cristiana en la realización de la
justicia escatológica. “La reparación que restablece el derecho” revoca el sufrimiento pasado
de las víctimas de la historia, dando un cumplimiento definitivo a las soluciones parciales que
somos responsables de procurar a lo largo de nuestra existencia histórica. La justicia y la
gracia son dimensiones complementares e imprescindibles, dones de Dios que culminan en la
resurrección de los muertos249.
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BENEDICTO XVI, op. cit., p. 12.

Cf. BENEDICTO XVI, Spe salvi: carta encíclica do Santo Padre sobre a esperança cristã. São Paulo: Loyola,
2007, p. 53-54, # 43, # 44. Retornaremos al tema de las víctimas de la historia en el capítulo tercero, 1.2.3., y en
el capítulo cuarto, 2.2.3.4., 3.2.2. y 3.3.1. - Para otras apreciaciones de las líneas de esta encíclica en cuanto
puedan aportar a la tarea de actualizar la espiritualidad reparadora, aunque sin hablar de ello directamente, cf. M.
J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 256-259.
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Conclusión
En este capítulo hemos considerado la espiritualidad reparadora en su herencia
moderna, marcada casi exclusivamente con los rasgos del acontecimiento de Paray-le-Monial,
tanto en sus orígenes como en sus desarrollos históricos. Hemos señalado ciertas dificultades
fundamentales en esta espiritualidad que fueron indicadas en las objeciones levantadas contra
la devoción al corazón de Jesús al mediados del siglo XX, y hemos procurado identificar los
temas y principales problemas teológicos en la base de estas críticas.
Constatamos que el fuerte apoyo dado al legado de santa Margarita María y san
Claudio La Colombière por el Magisterio, especialmente desde finales del siglo XIX, no
siempre ha ayudado a la tarea de una reflexión teológica sobre el tema de la reparación que
sea crítica y enraizada en la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia. Pese al “paso – o
salto - que ha dado el Papa Pío XII en su Encíclica Haurietis Aquas al dejar de lado el
lenguaje devocional que llega hasta su antecesor Pío XI en su Encíclica Miserentissimus
Redemptor”250 y pese al espíritu renovador a partir del Concilio Vaticano II, vemos que hasta
los tiempos actuales siguen apareciendo explicaciones magisteriales de la reparación con
horizontes estrechos y presupuestos poco aclarados, por ejemplo el lenguaje que parece
reducirla a la práctica de la adoración eucarística en espíritu de desagravio.
Hemos identificado en la reflexión contemporánea dos teologías de la reparación
fundamentales, ambas capaces de abarcar toda la gama de las “prácticas reparadoras”
expuestas a lo largo de este capítulo, pero desde presupuestos diferenciados. Una teología de
la reparación trata de la redamatio esencialmente consoladora defendida por Glotin, que se
expresa en términos de la “reparación al corazón de Jesús”. La otra teología, defendida por
Rahner y otros, apresenta un alcance más amplio porque sin dejar de lado la dimensión de la
redamatio, entiende la reparación desde la invitación a nuestra colaboración en el misterio
salvador y la recoge en términos de la “reparación en unión con el corazón de Jesús”. Desde
allí emergen la reinterpretación de Juan Pablo II del establecimiento del reinado social del
corazón de Jesús en términos de la construcción de la civilización del amor, y la visión de su
sucesor de la reparación como un contrapeso al mal y un plus de amor.
Las palabras de Benedicto XVI al clero de su diócesis constituyen una llamada a
asumir la tarea desafiadora de buscar un lenguaje más adecuado para poder estar “siempre
dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón” (1 Pd 3, 15) de la “grandeza” de la
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L. CAPPELLUTI, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, p. 243.
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“vocación” a vivir la reparación en conformación al Señor. Habiendo delineado el status
quaestionis de la herencia moderna de la espiritualidad reparadora en el capítulo presente, en
el capítulo segundo vamos a seguir la pista indicada por Pío XII en Haurietis Aquas, al
investigar las raíces de la reparación en la historia de la espiritualidad pre-moderna, en la
Sagrada Escritura y a lo largo de la tradición teológica de la Iglesia. No pretendemos
reproducir estudios exhaustivos ya realizados con respecto a la espiritualidad del corazón de
Jesús, sino enfocar nuestra atención desde lo que toca específicamente al tema de la
reparación. El fruto de los dos primeros capítulos constituirá en su conjunto el status
quaestionis de la teología de la reparación, formando la base desde donde ensayar otras pistas
de profundización en este tema valioso.
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CAPÍTULO SEGUNDO
HACIA LAS RAÍCES DE LA REPARACIÓN EN LA FE CRISTIANA
Introducción
En este capítulo vamos a dar continuidad al abordaje del status quaestionis de la
teología de la reparación que ya hemos iniciado. En el capítulo primero nos concentramos en
la historia de la espiritualidad reparadora desde el acontecimiento Paray-le-Monial, así como
también en la reflexión teológica que acompañó esta historia, especialmente a partir del siglo
XIX. La teología contemporánea ha revelado un rostro que tiende a dar respaldo a la tradición
recibida de la herencia moderna de la reparación, y otro rostro que cuestiona algunos de sus
elementos y que busca nuevas expresiones. Las críticas que hemos estudiado brotaron no
solamente de la preocupación pastoral por la inadecuación del estilo establecido en la
espiritualidad reparadora para las realidades del siglo XX, sino también de las inquietudes con
respecto a varios de los presupuestos teológicos que están en la base de las prácticas
reparadoras, provocadas a la luz de las corrientes de renovación teológica que anticiparon el
Concilio Vaticano II e impulsaron la “vuelta a las fuentes”. Los frutos de esta dialéctica
tradición-crítica han demostrado la necesidad de ampliar nuestras perspectivas sobre el status
quaestionis, a través de una investigación de la historia anterior a santa Margarita María que
remonta a los primeros siglos cristianos, así como también de sus raíces en la Biblia y en la
Tradición teológica de la Iglesia hasta los inicios de la época moderna.
Las críticas a la herencia moderna de la espiritualidad de la reparación nos invitan
a este trabajo de naturaleza histórico-genético, teológico-bíblico y teológico-sistemático a fin
de profundizar en las raíces de la reparación en la fe cristiana. Con este abordaje de la
cuestión nuestro objetivo es múltiple. La presentación de los resultados de la investigación del
capítulo actual constituirá el polo de la “tradición”, al fundamentar la comprensión de la
reparación en la espiritualidad y en la teología de las épocas anteriores a la edad moderna. La
exposición de las dimensiones problemáticas constituirá el polo de la “crítica”. La
identificación de algunas de éstas como protagonistas de la espiritualidad reparadora de la
modernidad, así como también de los aspectos que fueron marginados en este momento,
extenderá la crítica a la propia herencia moderna. Trataremos de llamar la atención sobre los
aspectos olvidados que podrían ser de utilidad en nuestra relectura contemporánea de la
teología de la reparación. Solamente a partir de esta base será posible realizar una
actualización de la misma.
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Comenzaremos nuestra tarea con un recorrido por las características principales
de la vivencia de la espiritualidad reparadora, desde los tiempos primitivos del cristianismo
hasta el alba del acontecimiento Paray-le-Monial. A continuación, consideraremos el tema de
la reparación en la Sagrada Escritura y en la Tradición teológica de la Iglesia en las épocas
correspondientes, recogiendo el polo de la crítica en la conclusión del capítulo.
1. LÍNEAS PRINCIPALES DE LA ESPIRITUALIDAD REPARADORA ANTES DE
PARAY-LE-MONIAL
En esta primera parte del capítulo vamos a tratar de las manifestaciones de la
espiritualidad reparadora en la patrística y el medioevo, hasta los inicios de la época moderna.
Nuestro interés estará en identificar sus líneas principales más que en una exposición histórica
exhaustiva251. Por este motivo haremos una presentación sincrónica, procediendo
temáticamente en lugar de hacerlo diacrónicamente a través de la presentación de la rica
variedad de figuras históricas que iluminan estos períodos. Procuraremos poner de relieve los
elementos de continuidad y de novedad a lo largo de las sucesivas épocas, teniendo en cuenta
los respectivos contextos históricos y dogmáticos.
Nuestra consideración de esta espiritualidad en la época patrística se iniciará con
la interpretación de ciertos textos claves del Nuevo Testamento en torno al agua y la sangre
que manan del costado abierto de Cristo en la Cruz, iluminada también por algunos textos
veterotestamentarios. Esta exégesis acompañará un esbozo de las raíces bíblicas, filosóficas y
espirituales del tema paleocristiano de la redamatio. Nuestro estudio de la espiritualidad
reparadora en el medioevo destacará las corrientes espirituales que allí convergen, a saber, la
devoción a la Pasión de Jesús, la mística de su corazón y la espiritualidad eucarística. Pasará a
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Referencias bibliográficas para algunos estudios más extensivos de la historia de la espiritualidad reparadora
en estas épocas incluyen: H. RAHNER, Ideas para una fundamentación bíblica de la devoción al corazón de
Jesús. In: J. STIERLI, Cor Salvatoris. Barcelona: Herder, 1958; ______, Los comienzos de la veneración al
corazón de Jesús en la patrística. In: ibid.; J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús desde fines de la época
patrística hasta Santa Margarita María Alacoque. In: ibid.; ______, El desarrollo del culto litúrgico al corazón de
Jesús en la edad moderna. In: ibid.; J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación en el culto al corazón de
Jesús: desde el siglo I hasta Santa Margarita María Alacoque. Roma: Centro Cuore di Cristo, 1980; F. PIAZZA,
Eu reinarei: a devoção ao Sagrado Coração de Jesus no seu desenvolvimento histórico. São Paulo: Escolas
profissionais do Lyceu Coração de Jesus, 1932; E. GLOTIN, Réparation. DS XIII, col. 374-389; J. LECLERCQ,
Réparation et adoration dans la tradition monastique. Studia Monastica, 26 (1984), p. 13-42; W. KERN, Updated
devotion to the Sacred Heart. Ohio: Alba House Communications, 1975; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria
de la espiritualidad reparadora: patrística y edad media. In: ______, (Dir.), Retorno de amor: teología, historia y
espiritualidad de la reparación. Salamanca: Sígueme/Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, 2008; M. J.
FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora: edad moderna y contemporánea. In: ibid.; N.
MARTÍNEZ-GAYOL, Un camino común: reparación y eucaristía: teología e historia de un encuentro. Roma:
ACI, 2007.
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desarrollar la dimensión expiatoria que emerge de esta convergencia, y a recoger la clave
articuladora de la redamatio, con sus diversos acentos252. Veremos que varios elementos de la
espiritualidad reparadora medieval se profundizan y se acentúan en los inicios de la época
moderna, y como las corrientes que emanan de Sales y de Bérulle confluyen para dar a luz la
devoción moderna al corazón de Jesús253.
1.1. La Patrística
Las controversias cristológicas de la época patrística culminaron expresando el
misterio del Verbo encarnado en un estilo dogmático caracterizado por el uso de un lenguaje
metafísico, como vemos emblemáticamente en la definición de Calcedonia en 451. En las
representaciones artísticas de Cristo predominaron imágenes inspiradas en el Pantocrator, o en
la figura del Christus Victor:
“La cruz, frecuentemente sola, sin crucifijo, aparece constelada de gemas,
proyectada en un cielo estrellado, y bajo ella la inscripción: ‘Salvación del mundo,
salus mundi’. […] [Cristo] reina con vestiduras reales y sacerdotales desde la cruz,
con los ojos abiertos, la mirada al frente, sin sombra de sufrimiento, sino radiante de
majestad y victoria, ya no coronado de espinas, sino de gemas”254.

Esta comunicación del triunfo y de la gloria está en consonancia con la
orientación global de la reflexión teológica-espiritual de la época. Más adelante tendremos
ocasión de detenernos en una representación artísitica específica, fruto de las reflexiones
incipientes sobre lo que se desarrollará como espiritualidad reparadora255.
Nuestra presentación de los inicios de esta espiritualidad en la época patrística
comenzará aludiendo a la exégesis de unos textos claves joánicos por los Padres de la Iglesia,
que ayudarán a situar el costado abierto de Jesús como la fuente objetiva de los bienes
mesiánicos de la salvación, así como también lo hacen algunos textos complementarios del
Antiguo Testamento. A continuación esbozaremos el tema fundamental de la redamatio, el
retorno de amor humano a este amor primordial de Dios, manifestado a través de la lanzada
de Jesús. Nuestro retorno de amor se modela en el amor eterno e humano del Hijo al Padre
(cf. Jn 13,1.3) en el Espíritu.
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Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria de la espiritualidad reparadora: patrística y edad media, p. 123, 178.
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Cf. J. B. LIBANIO, O amor misericordioso do coração de Cristo e a libertação integral do homem. In:
CONFÊRENCIAS DO I CONGRESSO NACIONAL DE ESPIRITUALIDADE DO CORAÇÃO DE JESUS.
Um coração novo para um mundo novo. São Paulo: Loyola, 1989, p. 88-89.
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R. CANTALAMESSA, La cruz no aplasta, sino que ensalza. Comentario a la liturgia de la fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz. www.zenit.org/article-28409?l=spanish. Acceso 12 sept. 2008; cf. N. MARTÍNEZGAYOL, op. cit., p. 132.
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Cf. 1.1.3. infra.
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1.1.1. La exégesis del costado abierto de Jesús
La espiritualidad reparadora en la época patrística estuvo marcada por la exégesis
bíblica en torno a textos sobre el costado herido de Jesús, y la percepción de éste como la
fuente de los bienes prometidos en orden a nuestra santificación. Por esto Josef Stierli
caracteriza esta época por su aproximación objetiva e histórica al costado de Jesús256.
Un texto llave ha sido Jn 7,37-39, sujeto a dos diferentes lecturas de acuerdo con
la atribución de los signos de puntuación. En la interpretación efesina los manantiales de agua
viva tienen su origen en el seno del Mesías, mientras en la lectura alejandrina manan del seno
del creyente, aunque se supone que previamente el creyente ha bebido de Cristo, como lo hizo
el apóstol Juan cuando descansó en el pecho de Jesús en la última cena (cf. Jn 13,23-25). La
lectura alejandrina fue acentuada por Orígenes (†c.250) y con él llegó a asumir tonos
gnósticos; fue también apoyada por san Atanasio (†373), los Capadocios (s. IV), Cirilo de
Jerusalén (†387) y Cirilo de Alejandría (†444), y será la traducción acogida por la Vulgata (s.
IV)257.
La interpretación efesina es considerada la original y se remonta al propio
evangelista Juan. Los santos Justino (†c.165), Ireneo (†c.200), Hipólito (†236), Cipriano
(†258) y Ambrosio (†397) se cuentan entre los partidarios de esta lectura. En una alusión a 1
Co 10,4, Ireneo describió a Cristo como la roca de cuyo interior brota el agua viva, que es el
Espíritu que nos une en el cuerpo de Cristo. Para Hipólito, este agua nos santifica. Justino
relacionó el texto de Jn 7,37-39 con Jn 19,34, viendo el traspasado como fuente del agua viva
(cf. Ap 22,1), del nuevo Israel258.
El episodio de la lanzada (Jn 19,31-37) recapitula los contenidos esenciales de la
cristología emergente, que en esta época no se separaba de la soteriología. El texto de Jn
19,34 ha evocado las interpretaciones sacramental y eclesial para Tertuliano (†c.225) y los
santos Juan Crisóstomo (†407), Agustín (†430) y Gregorio Magno (†604). Por un lado, el
agua y la sangre que manan del costado herido de Jesús en la Cruz corresponden al Bautismo
y a la Eucaristía respectivamente; por otro lado, estos sacramentos son la base de la Iglesia y
la construyen. En una lectura alegórica del relato de Gén 2,21-22 y su cumplimiento, se ve a
256

Cf. J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 112-113.
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Cf. H. RAHNER, Ideas para una fundamentación bíblica de la devoción al corazón de Jesús, p. 73-74; id.,
Los comienzos de la veneración al corazón de Jesús en la patrística, p. 73-74, 89-90; N. MARTÍNEZ-GAYOL,
Prehistoria, p. 125.
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Cf. H. RAHNER, Los comienzos, p. 91-100; N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 125-126.
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la Iglesia como la segunda Eva que nace del costado del segundo Adán. La lanzada ha sido así
interpretada como epifanía divina y acontecimiento de salvación259. “Cristo al que todos
mirarán como traspasado no es solamente un título divino, sino una verdadera síntesis
teológica en el interior del primitivo cristianismo […]”260.
Pasamos ahora a la interpretación de algunos textos del Antiguo Testamento que
hablan del “corazón”, y que posteriormente fueron aplicados a los sentimientos íntimos de
Jesús, aunque hasta el medioevo no se explícitara la identificación del costado abierto con su
corazón.
1.1.2. La aplicación de textos del Antiguo Testamento al corazón de Jesús
El texto patrístico más antiguo que relaciona un texto veterotestamentario con el
corazón de Jesús es de san Justino. Lo hace en referencia a los sufrimientos de Jesús en
Getsemaní, aplicándole las palabras proféticas del Sal 22,15 para describir cómo su corazón
temblaba al anticipar lo que le iba a suceder. San Agustín (†430) también percibía el corazón
de Jesús desde Getsemaní: “ve a Cristo en el huerto de los Olivos con su corazón lleno de
angustia, puesto que Cristo es cabeza de todos los hombres que estamos tan probados y
angustiados en la tierra”261. Hilario de Poitiers (†c.368) le aplicó el desconsuelo
experimentado por el salmista en el Sal 69,21.
El texto de san Justino sigue: “De ahí deducimos que el Padre quiso que su Hijo
sufriera verdaderamente […]”262 para curarnos de las consecuencias del pecado, lo cual Jesús
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Cf. H. RAHNER, op. cit., p. 99, 103-108; J. SOLANO, La santa misa y el culto al Sagrado Corazón. In: A.
BEA (ed.), Cor Jesu: commentationes in litteras encyclicas. Haurietis Aquas. Vol. I: pars theologica. Roma:
Herder, 1959, p. 273-274; W. KERN, Updated devotion to the Sacred Heart, p. 57-58. “Quell’acqua era il
simbolo del battesimo, e il sangue il simbolo dei misteri (l’eucaristia)… Dunque dal suo costato il Cristo ha
plasmato la chiesa, come Eva era stata formata dal costato di Adamo. Cristo ci ha dato il sangue e l’acqua,
sgorganti dal suo costato, per formare la chiesa…” (JUAN CRISÓSTOMO, citado en A TESSAROLO,
Theologia Cordis: appunti de teologia e spiritualità del cuore di Gesù. Bologna: EDB, 1993, p. 9; cf. p. 10). Este tema fue retomado en la edad media por santo Tomás de Aquino, para sustentar su tesis que los sacramentos
nos ponen en comunicación con la virtud salvadora de la Pasión de Cristo (cf. s. TOMÁS DE AQUINO, Suma
teológica, IX. São Paulo: Loyola, 2006, p. 48-50, [III, q. 62, a.5]).
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A. LLAMAS, El Traspasado: un título cristológico en el cristianismo primitivo. Naturaleza y Gracia LIV
(2007), p. 115; cf. también Zc 12,10; 13,1; Mt 24,30; Ap 1,7. Este artículo ofrece un rico comentario de todo un
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261

262

J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 34, cf. p. 33.

S. JUSTINO, citado en J. SOLANO, op. cit., p. 33 [Diálogo con el judío Trifón, 103,7-8]; cf. p. 33-34. S.
Juan Crisóstomo “presenta como ‘víctima de expiación’ (thisia, hostia) el corazón de S. Pablo en relación con el
Corazón de Cristo precisamente por su identificación con este Corazón” (J. SOLANO, op. cit., p. 47): “Aquel
corazón que fue víctima de expiación […] pues él mismo decía: ‘Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en
mí’ (Gl 2,20). […] el corazón de Cristo era el corazón de Pablo (…), un corazón que temblaba por los pecados
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Solano interpreta como una alusión implícita al valor expiatorio de la muerte del mismo Hijo.
Volveremos a considerar este tema en los apartados que siguen.
Los comentarios del Cantar de los Cantares, en especial del versículo “heriste mi
corazón”, han sido significativos en la espiritualidad reparadora, de modo particular en la
época medieval, pero ya había sido vislumbrado en la patrística. Gregorio Nacianceno (†390)
relacionó este texto con la herida de amor del costado de Jesús, contemplada como una puerta
de entrada para el fiel y lugar de acceso para el matrimonio místico o unión nupcial con
Dios263.
El tema de la unión con Dios en el amor nos conduce a dirigir la atención a la
categoría de la redamatio o retorno de amor, nuestra respuesta al amor divino revelado en el
corazón de Jesús, y el sine qua non en la emergencia de la espiritualidad reparadora.
1.1.3. La redamatio
Clemente de Alejandría (†c.215) afirmó la bondad fundamental del Criador y su
amor para con su criatura, citando Sb 11,24-25. Recogió las ideas estoicas acerca del
antropocentrismo del cosmos y del seguimiento de la Naturaleza y de la Razón, que dieron
soporte a su desarrollo cristiano de la noción de la imitación de Dios (cf. 1 Co 11,1; Ef 5,1; 1
Ts 1,6). El Verbo divino nos sirve de modelo o ejemplo, siendo la imagen perfecta del Padre.
Debemos reproducir esta imagen en nuestra alma, es decir, procurar hacer que nuestra alma
sea semejante a él al obedecerle e imitarle, y reproducir el amor divino (φιλανθρωπία) al reamar a nuestra fuente de vida. El cuerpo humano aparece “conformado” al cuerpo del Verbo,
siendo imagen, retrato o estatua del suyo, y él nos ayuda en la tarea de una conformación más
plena porque ya realizó la plena restauración del ser humano perfecto. Nuestra imitación de
Cristo a su vez conduce a la plena realización de la imagen de Dios en el ser humano (cf. Gn
1,26), en términos de la adopción filial y la divinización264.

ajenos […]” (s. JUAN CRISÓSTOMO, citado en J. SOLANO, op. cit., p. 65 [In epist. Ad Rom., hom. 32,3: MG
60,679-680]).
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“Vulnerasti cor meum”, Ct 4,9 de la Vulgata (cf. J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 116; E.
GLOTIN, Réparation, col. 378; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 131). - San Agustín (†430), Beda el
Venerable (†735), Rupert de Deutz (†1129), Guillermo de San Thierry (†1149) y Pierre de Celles (†1187)
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Beda aplicó Is 53,5 a Cristo, como manifestación de su amor por la Iglesia y su deseo por su unidad (cf. N.
MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 134-135, 138-139; A TESSAROLO, Theologia Cordis, p. 10).
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Cf. H-I. MARROU, Introduction et notes. In: CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Le Pédagogue. Livre I. Paris:
Cerf, 1960, p. 34-40.
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Clemente de Alejandría es así un exponente paradigmático de la categoría judíaalejandrina de la redamatio, que funde la idea estoica de la filantropía divina (cf. Tt 3,4) con
la teología griega de la imagen, la cual destaca la vocación humana a reproducir la bondad
divina (cf. Lc 6,35-36). Dios nos ha amado y nos sigue amando, y somos capaces de
responder desde nuestra libertad. Con razón el salmista se interrogó a sí mismo: “¿Cómo
podré pagar a Yahvé todo el bien que me ha hecho?” (Sal 116,12; cf. v. 5-8). La respuesta
más adecuada es amar nosotros también, tanto a Dios como al prójimo (cf. Dt 6,4-5; Lv
19,18.34; 1 Jn 4,7-12; Flp 1,8). La marca cristiana es devolver amor por amor en vez de mal
por mal o insulto por insulto (cf. 1 Pd 3,9)265.
“Debemos corresponder con amor [άντάγάπάν] a quien, por amor, nos guía hacia
una vida mejor, y vivir de acuerdo con lo que su voluntad dispone, no limitándonos
a cumplir lo que manda y evitar lo que prohíbe, sino apartándonos de ciertos
ejemplos e imitando otros lo mejor que podamos; de este modo, imitándole, haremos
las obras del Pedagogo y lo significado por la expresión a imagen y semejanza”266.
“[El Hijo] nos dejó un nuevo testamento: ‘Yo os doy mi amor’. ¿Qué género de
amor es éste? ¿Cuáles son sus dimensiones? Por cada uno de nosotros entregó él una
vida que valía lo que todo el universo, y en retorno nos pide que entreguemos
nuestras vidas el uno por el otro”267.

No realizar ningún gesto de devolución del amor abundante que se derrama sobre
nosotros, del ἀγάπη que Cristo nos ha comunicado al darnos su propia vida, sería un acto
grave de ingratitud. Por lo tanto la respuesta de amor que damos puede ser expresión también
del arrepentimiento que sentimos por nuestra falta de amor y el deseo de “compensar” esta
ingratitud o rechazo o abandono con un amor más fervoroso, como se ve en las figuras de
Zaqueo y Pedro (cf. Lc 19,1-10; Jn 21,15-17)268.
“Esto es lo que se ama en los amigos; y de tal modo se ama, que la conciencia
humana se considera rea de culpa si no ama al que le ama o no corresponde al que le
amó primero”269.
“[…] ¿podríamos amarlo si no hubiera sido él el primero en amarnos? Si hemos sido
negligentes en amarlo no lo seamos ahora en [redamandum] retornar el amor. […]
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Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 377. Las fuentes citadas por Glotin como expresivas de la redamatio
incluyen Filón, la carta a Diógenes, Ignacio de Antioquia, Clemente de Alejandría, Seudo-Clemente y san
Agustín.
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(Dir.), Retorno de amor, p. 104 [Confesiones IV,14].
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Nos ha amado cuando estábamos enfermos, y sin embargo ha venido hasta nosotros
para curarnos”270.

En Hilario de Poitiers nos encontramos con un matiz específico de la redamatio,
una respuesta de amor marcada por el deseo de expresar una solidaridad activa para con Jesús
que sufre su Pasión en la soledad, acercándose a él con una compasión que se traduce en
“padecer-con-él”, y así ofrecerle algún consuelo. Hilario ve que esto fue deseado por Jesús
mismo al aplicarle las palabras del salmista: “El oprobio ha roto mi corazón y desfallezco.
Espero compasión, y no lo hay, consoladores, y no encuentro ninguno” (Sal 69,21)271.
Hay una imagen paradigmática que capta en síntesis, la espiritualidad reparadora
en la patrística: la representación de la Iglesia como esposa que recoge en un cáliz la sangre
que brota del costado traspasado de Jesús, evocando los hechos salvíficos y el nacimiento de
la Iglesia como acontecimiento que se renueva constantemente272. La herida de la lanzada de
Jesús es la fuente de los sacramentos que nos santifican, y el agua que sigue a la sangre
simboliza el Espíritu que nos capacita para corresponderle con amor273, a partir de un hondo
agradecimiento o también, en ocasiones, desde un corazón arrepentido.
La sensibilidad compasiva de Hilario de Poitiers para con los sufrimientos de
Jesús que le alcanzan al corazón supone un hito en la transición hacia la época medieval,
donde estos temas se entrelazan y se profundizan.
1.2. La época medieval
Después de la objetividad que caracterizó las reflexiones patrísticas sobre el
costado de Jesús, la edad media estuvo marcada por una revalorización de la la historia desde
una sensibilidad más bien subjetiva. Se acentuó con fuerza la humanidad de Jesús,
desembocando en una mística y un arte que se expresaban a través de símbolos y
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ofício de leituras. São Paulo: Paulinas, 1978, p. 372 [Terça-feira da 3ª Semana do Tempo Pascal]).

94

representaciones fuertemente realistas, de los que nos ocuparemos a lo largo de los siguientes
apartados.
Veremos que la historia de la espiritualidad reparadora en el medioevo surge de la
confluencia de tres corrientes espirituales, a saber, la devoción a Jesús por las vías de su
Pasión, de su corazón y de su presencia en la Eucaristía, junto con la emergencia de la
doctrina de la expiación. La clave articuladora de estas tres corrientes es la redamatio, que se
manifiesta con diversos acentos, a saber, la gratitud y la compasión.
1.2.1. La devoción a Jesús en su Pasión
El culto a la humanidad de Jesús que surgió en el contexto de la reacción contra el
arrianismo y el monofisismo iba desarrollándose en una cálida devoción a su Pasión y a sus
llagas, reflejada en las liturgias españolas, galas, irlandesas y sirias hasta el noveno siglo274. Si
por un lado la contemplación del Crucificado evocaba la alegría y acción de gracias por tanto
bien recibido de su costado traspasado, por otro lado “[s]e veneraban los sufrimientos de
Cristo uniéndose a ellos a través de la compasión personal”, “por el Dios que ha sufrido solo,
sin ninguna humana consolación”275.
Estamos en el tiempo en el que los “improperios” entran en la liturgia romana del
Viernes Santo, los reproches de Jesús a su pueblo que le ha entregado a la muerte, a pesar de
tantas intervenciones salvadoras de Dios a lo largo de su historia. A los textos proféticos se
añaden algunos reproches específicos referidos a la Pasión de Jesús: “¿Qué me has dado en
retorno? […] En vez de amarme, me has clavado a la Cruz”276.
Estamos ante el lenguaje de la redamatio, marcada fuertemente por ser una
respuesta al desprecio del acontecimiento de nuestra redención, y por ello, propiamente, una
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A partir del siglo IV había comenzado las peregrinaciones a la tumba de Jesús y a otros lugares asociados con
su vida histórica en Palestina (cf. J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 26; W. KERN, Updated
devotion to the Sacred Heart, p. 64; J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 117).
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N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 136-137. Esto estuvo en continuidad con la percepción patrística de
la tristeza del corazón de Jesús en Getsemaní y la sensibilidad específica de Hilario de Poitiers (cf. 1.1.2. y 1.1.3.
supra). - S. Buenaventura citó Lm 1,2 y Sal 69,21 para destacar que Jesús no encontró a nadie para consolarle en
su Pasión (cf. J. SOLANO, op. cit., p. 41). Animaba a las religiosas a entrar en el corazón de Jesús a través de su
costado y permanecer allí con él “traspasadas con la lanza del amor del corazón, por la compasión más íntima”
(s. BUENAVENTURA [†1274], citado en ibid., p. 38 [Opera omnia S. Bonav., VIII,120, ed. Quaracchi; cf.
VI,2]).
276

Cf. W. KERN, op. cit., p. 64; E. GLOTIN, Réparation, col. 375-377. Los textos bíblicos que aparecen en los
improperios incluyen Dt 8,2-7; Mi 6,3-4; Is 5,4; Jr 2,21, Sal 69,22 y Jn 19,34. El contacto con la Tierra Santa a
través de las cruzadas y la devoción a la santa lanza ayudaron a acentuar el misterio de la Pasión de Jesús (cf. W.
KERN, op. cit., p. 66).
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“reparación de la ingratitud”277. De esta forma aparece con claridad cómo “la fuerza
propulsora de la redamatio es la fuerza del agradecimiento”, sea “con el potencial del deseo
de hacer algo por Aquel de quien se ha recibido la gracia que genera el agradecimiento”, sea
“como reacción ante múltiples situaciones de desamor, olvido y desagradecimiento”278.
San Bernardo de Claraval (†1153) reflexionó sobre el fenómeno del retorno del
ser humano a Dios, y lo consideró como un proceso bajo la gracia en que se restaura y se
repara la similitudo de la imagen en que fue creado. La toma de conciencia del misterio de
nuestra redención provoca la redamatio, porque el encuentro de la persona con el Cristo que
sufre le suscita el deseo de co-sufrir con él desde una compassio profundamente sentida, y le
estimula a un cambio de orientación, por el cual pasa desde el egoísmo al amor a Dios y al
prójimo279.
Esta contemplación de la figura conmovedora de Jesús que suscita nuestra
compasión demuestra que la redamatio puede asumir un matiz de consuelo, al desear
compartir lo que él sufre por nuestros pecados, como expresión de nuestra gratitud y cercanía.
Santo Tomás de Aquino (†1274) en el contexto de su reflexión sobre la amistad, afirmará
como lógicamente exigible la dinámica de la redamatio, y añadirá que “el amigo que se
conduele se duele del dolor del amigo afligido”280. “Esta mística de la pasión penetra
directamente en el corazón atormentado del Señor, que se deshace de amor. Con ello queda
caracterizado […] el corazón dolorosamente herido del Señor que invita a corresponderle”281.
La correspondencia humana con su amor “pasa por la ofrenda del propio corazón a su corazón
para que sea configurado con él”282.
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Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 378.
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N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 94; cf. ______, Prehistoria, p. 134.
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Cf. C. WALKER BYNUM, The power in the blood: sacrifice, satisfaction and substitution in late medieval
soteriology. In: S. DAVIS, D. KENDALL, G. O’COLLINS (Eds), The redemption: an interdisciplinary
symposium on Christ as Redeemer. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 189.
280

S. TOMÁS DE AQUINO (†1274), citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un
concepto, p. 111 [S. Th. I-II, q. 38, a. 3]; cf. 3.2.3. infra.
281

J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 123. “Un pensamiento que tendrá gran influencia en la historia de
la reparación es el expuesto a principios del s. XIV por el Abad cisterciense Konrad Sokkus de Brundelsheim
(†1321). Según este autor, el dolor del Corazón de Jesús en la cruz provenía del conocimiento de que a pesar de
ser sus padecimientos suficientísimos delante de Dios para la redención, no bastarían a muchos para su
salvación. Por esto él se lamenta: ‘en vano me he fatigado, en vano y para nada he consumado mis fuerzas’ (Is
49,4)” (J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 37).
282

N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 142-143; cf. J. STIERLI, op. cit., p. 123. “El corazón de Cristo ha
sido herido por la llaga del amor hacia nosotros, para que nosotros volvamos de nuevo al amor entrando en su
corazón a través de la abertura de su costado, en donde ambos amores, el suyo y el nuestro, se fundirán en uno,
así como el hierro al rojo vivo se identifica con el fuego” (LUDOLFO DE SAJONA [†1378], citado en N.
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Con la estigmatización de san Francisco de Asís (†1226) se inauguró
simbólicamente la ascesis de la compasión, que participa de los padecimientos de Cristo con
el objeto de aliviarle en ellos283. Santa Ángela de Foligno (†1309) fue otra figura franciscana
ejemplar en tal conformación con Cristo, experimentando la Pasión en su propio cuerpo284.
Para Enrique Suso (†1366), somos invitados a vivir todo sufrimiento con Cristo en su Pasión,
para así ser conformados con su corazón y para que los sufrimientos se conviertan en fuerza
renovadora para nosotros y como la “única y verdadera ‘consolación’ que se le puede ofrecer
al Señor”285.
La meditación de los textos bíblicos desde una sensibilidad centrada en las
emociones condujo a la aparición de representaciones detalladas de la crucifixión a partir del
siglo X, con la figura de Jesús como Christus Victima, condenado, imagen del dolor, el Ecce
Homo en todo el realismo de sus sufrimientos por amor a nosotros. A partir del siglo XIV,
tuvo lugar un estrechamiento en las representaciones artísticas en torno al corazón mismo de
Jesús, con la herida de la lanzada, rodeada de espinas y llamas y con el trasfondo de la cruz, y
a veces relacionando su corazón con la eucaristía. El cambio con respecto al Christus Victor
de la época patrística, iba en paralelo con las categorías teológicas predominantes para dar
razón de la muerte de Jesús, y este acento fácilmente evocaba los sentimientos de los fieles y
el deseo de devolverle amor286.
Hemos visto que la contemplación de los sufrimientos de Jesús toca al corazón del
fiel y evoca el deseo de responderle, no limitándose al agradecimiento por lo que nos ha
MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 174 [Vita Iesu Christi II. Paris: Novísima, 1870, p. 615]). “Con motivo de
esta herida del corazón de Cristo, de cuya profundidad (como de una fuente) se derramó copiosamente el precio
de nuestra salvación, con toda razón también nuestro corazón es traspasado para que participe del mismo
sufrimiento y para que lo ame […] Llorad ojos míos, ¡alma mía, consúmate de compasión ante este hombre
amable que ves sufrir tantos dolores con tan grande mansedumbre!” (LUDOLFO DE SAJONA, citado en J.
SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 89 [Vita Iesu Christi: de nona in passione Domini, 2. {s.l.}:
Venetiis, 1568, c.63]).
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Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 410. “La plainte de Jésus cherchant des consolateurs s’exhale à travers les
sept premiers centons du ‘Psautier de saint François’, ceux que Claire et lui récitaient les jours de férie” (ibid.,
col. 382).
284

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 149. Volveremos a santa Ángela en 1.2.4. infra.
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Cf. ibid., p. 165. “Parece que él mismo experimentó en su propia vida los dolores íntimos del Corazón del
Crucificado” (J. SOLANO, op. cit., p. 35). Suso también hablaba de la necesidad de la redamatio (cf. N.
MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 165-166).
286

Cf. ibid., p. 132, 167-168; J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 175-176; J. SOLANO, op. cit., p. 46;
1.2.4. infra. “A livello ‘populare’ […] [l]a devozione del crocifisso si andò evolvendo verso una religiosità più
preoccupata dei singoli aspetti della passione, come: la croce, i chiodi, le cinque piaghe, il sangue, la piaga del
costato e, finalmente, il Cuore di Cristo ferito d’amore, visto como simbolo e sorgente dell’intero mistero
cristiano” (A. TESSAROLO, Theologia Cordis, p. 11-12). Volveremos al tema de las representaciones artísticas
del corazón de Jesús en el capítulo cuarto, 1.1.1.1.
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hecho, sino, además, deseando expresar su solidaridad con él en el dolor. Dirigimos la
atención ahora a la aludida concentración en el corazón que se iba dando paulatinamente en la
piedad popular.
1.2.2. La devoción a Jesús por medio de su corazón
La sensibilidad de la época medieval hacia la humanidad y la Pasión de Jesús se
manifestó en el desarrollo de una antropología del corazón. Poco a poco se había dado la
transición que acabó identificando la herida del costado de Jesús con su corazón propiamente,
el cual representa la totalidad de su vida interior287. La rica variedad de usos de la palabra
“corazón” en la Biblia, más allá del órgano anatómico, tiene asociaciones con el conocer, con
la memoria, con los sentimientos y con las intenciones. De este modo, la figura del
Traspasado expresa el misterio de nuestra salvación, la mayor manifestación de su amor, en la
entrega de sí mismo hasta la muerte para darnos la vida en abundancia288. En la literatura y la
poesía del medioevo, el lenguaje del amor vinculó lo afectivo y el corazón, lo cual se trasladó
también a la piedad popular289.
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Cf. J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 112-113.

288

Cf. ibid., p. 21-29, 48. - “The opening in the side of Christ reveals the riches of his love, and the love of his
heart for us” (s. ANSELMO [†1109], citado en W. KERN, Updated devotion to the Sacred Heart, p. 184
[Meditaciones, ML 158,762]). “Verdaderamente Cristo, hoy, derrama su sangre con grandísima bondad y
grandísimo dolor. Con grandísima bondad, si se considera la causa: de hecho el motivo por el que derramó su
preciosa sangre fue óptimo. El Señor derramó su sangre movido por un amor grandísimo con el cual quiere sufrir
voluntariamente por nosotros” (s. ANSELMO, citado por LUDOLFO DE SAJONA [†1378], en J. SOLANO,
Desarrollo histórico de la reparación, p. 89-90 [Vita Iesu Christi: de nona in passione Domini, 2. [s.l.]: Venetiis,
1568, c.63]). - “Attraverso la ferita del corpo si manifesta la ferita del suo cuore, si manifesta il grande mistero
dell’amore” (s. BERNARDO [†1153], citado en A. TESSAROLO, Theologia Cordis, p. 10 [Disc. 61,3-5,
Opera onimi 2,151]). - “Contempla [in questa ferita] chi amare e perché amare” (s. LUTGARDA de Belgio [o de
San Trond o d’Aywières; †1246], citado en A. TESSAROLO, op. cit., p. 10 [cf. Vita Lutgardae. In: Acta SS.
Iunii, III, Venetiis 1743,234-263]). - “La ferita del costato aperto ci manifesta la ferita interiore… Nella ferita
visibile [del tuo Cuore] noi contempliamo la ferita invisibile del tuo amore” (S. BONAVENTURA [†1274],
citado en A. TESSAROLO, op. cit., p. 11 [cf. citación en PÍO XII, Haurietis Aquas, #24]). - “[El Señor
resucitado muestra] su costado, en el que están contenidas todas las riquezas de sabiduría y ciencia divinas, y su
corazón herido de amor por nosotros ya antes de haber sido traspasado por la lanza” (s. ALBERTO MAGNO
[†1280], citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 161 [In Ioannem 20,20 {B 13,777}]). - “Qui
n’aimerait ce coeur blessé? Qui ne l’aimerait en retour lui qui aime tant?” (s. TOMÁS DE AQUINO [†1274],
citado en H. RONDET, Le péché et la réparation dans le culte du Sacré-Coeur. In: A. BEA [Ed.], Cor Jesu,
commentationes in litteras encyclicas, “Haurietis aquas”. Vol. I: Pars theologica. Roma: Herder, 1959, p. 704). “Con cortés semblante nuestro Señor miró el interior de su costado y lo contempló con alegría y, a través de esta
dulce mirada, condujo el entendimiento de su criatura hacia el interior de su costado a través de la propia herida.
Y allí reveló un bello y delicioso lugar suficientemente amplio para todos los seres creados que serán salvados y
descansarán en la paz y el amor… y en esta dulce visión mostró su bendito corazón y en su gozo mostró a mi
entendimiento una parte de su bendita divinidad” (JULIANA DE NORWICH [†1416], citada en N.
MARTÍNEZ-GAYOL, Un camino común, p. 60 [VL 24,3-7,9-11; 18,14-16]).
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Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 131-132.
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Por otro lado no se perdió la dimensión doctrinal de la eficacia salvífica de los
dones que emanan de este corazón, que fue expresada en términos de purificación y
reparación de los pecados, de renovación de la tierra y de deificación de los seres humanos:
“Contempla las manos y los hombros y los pies perforados y las sienes ceñidas con
un férreo tejido de espinas. En medio del costado, abierta una fuente de salvación de
la que fluyen vivificadoras, la sangre agotada y el agua. El agua purifica al mundo
entero de su antiguo pecado y la sangre hace dioses de nosotros los mortales”290.
“‘Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra’ (Sal 103,30). Sí, mientras que
sobre la cruz el autor de la vida exhalaba el último suspiro, del costado traspasado de
ese muerto brotaba toda gracia: así renovó la faz de la tierra, es decir la fe de la
Iglesia […] pues reparando el mundo y purificándolo de sus pecados, la efusión de
la sangre inmaculada de Cristo ha hecho al mismo tiempo brotar las rosas del
martirio, los lirios de las vírgenes y creado los jardines aromáticos de los perfectos
predicadores”291.

Con el tiempo se da una evolución hacia una “fructífera síntesis” entre el sentido
objetivo e histórico del corazón de Jesús y el sentido más bien subjetivo y personal, en que los
bienes santificadores de su corazón son percibidos como “dones del amor personal de su
corazón”, que suscitan una respuesta de auténtica devoción amorosa a su corazón292.
En una reiteración del tema patrístico de la redamatio, Gilbert de Hoyland
(†1172) especificó cómo nuestro amor a Cristo no es más que una devolución de lo que ha
sido dado previamente, lo cual a su vez posibilita nuestro amor. Cristo recibe nuestro amor
como una ofrenda espontánea y no como el pago de una deuda. Apenas retribuimos lo que
hemos recibido, sin llegar a una correspondencia total. Más aún, nuestro amor incesantemente
provoca a Cristo a un amor mayor, y esta provocación recíproca produce gozo en ambas
partes293. Este tema del gozo compartido se profundizó en Ricardo de san Victor (†1173),
quien añadió el compartir del sufrimiento del amado como otro signo del intercambio de
amor294.
Para santa Matilde de Hackeborn (†1298), todos los dones vienen del Padre por el
corazón de Jesús, y deben volver al Padre enriquecidos por los méritos y la mediación del
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JUAN ESCOTO EURÍGENA (†872), citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 135 [Liber versuum
I, De Christo crucifixo, PL 122,1222].
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ADAM DE PERSEIGNE (s. XII), citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 142 [Epist. 37].
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J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 114.
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“Quantumcumque amat, non amat, sed redamat” (GILBERT DE HOYLAND, citado en E. GLOTIN,
Réparation, col. 377 [In Cant., serm. 30,2, PL 184,155-156]; cf. V. TOTH, Por sinais ao Invisível: o simbolismo
de Santa Mectildes e Santa Gertrudes. São Paulo: Abadia São Geraldo, 2003, p. 144-145).
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Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 141.
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mismo corazón de Jesús, en la forma de reconocimiento, agradecimiento y alabanza295. Una
imagen que expresa esta idea es la del riachuelo que fluye desde el corazón de Jesús hacia el
interior de cada corazón humano, y después retorna al corazón de Jesús en profunda acción de
gracias296. La imagen del riachuelo está repleta de gran densidad simbólica, pues su origen,
dirección y terminación apuntan a la causa, sentido y meta de la vida humana. La salida del
corazón de Jesús habla del misterio pascual y los dones eclesiales que fluyen de su costado
traspasado, y que realizan nuestra reparación. La entrada del riachuelo en todo corazón
humano comunica la voluntad divina de la salvación universal. La vuelta del riachuelo al
corazón de Jesús en acción de gracias es expresión de la redamatio y del ritmo litúrgico que
vivían las místicas, con su punto álgido en la Eucaristía, así como también de la consumación
de la vida de fe.
Nos encontramos con el aspecto vicario del amor de redamatio en la figura de
santa Margarita de Cortona (†1297), quien anheló vivir hondamente en el corazón de Jesús.
Se trata de amarle en lugar de todos aquellos que no le aman o le aman demasiado poco.
“Descubrió que su misión consistía en reparar personalmente la falta de amor de los seres
humanos hacia Dios. Lo hizo con la oración y la acción, pasando muchas horas en
contemplación ante el crucifijo y cuidando a los enfermos […]”297.
Los místicos renanos del siglo XIV experimentaron una gran atracción hacia el
corazón de Jesús, penetrando allí para ser hechos “semejantes a su corazón, hechos capaces y
dignos para ser conducidos con Él hasta el corazón divino de su Padre […] Nos da su corazón
completamente, para que sea nuestra morada y desea nuestro corazón en cambio, para que sea
la suya”298. En la línea de Gilbert de Hoyland, el beato Enrique Suso (†1366) habló de una
doble dirección del retorno de amor: de la criatura a Dios y de Dios a la criatura, en
continuación con la dinámica intra-trinitaria del amor entre el Padre y el Hijo299.
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Cf. C. VAGAGGINI, La dévotion au Sacré-Coeur chez Sainte Mechtilde et Sainte Gertrude. In: A. BEA
(Ed.), Cor Jesu: commentationes in litteras encyclicas, “Haurietis aquas”. Vol. II: Pars historica et pastoralis.
Roma: Herder, 1959, p. 39; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 154. - S. Matilde también hablaba del alma
“que ha sido en la tierra el consuelo (Erquickung) del Corazón divino” (s. MATILDE DE HACKEBORN, citada
en J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 41).
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Cf. V. TOTH, Por sinais ao Invisível, p. 155-156.
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N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 151.
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JUAN TAULER (†1361), citado en ibid., p. 163 [Exercitia de vita et passione Salv. N: Jesu Christii, 435].
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Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 166.
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Surgió una literatura y una iconografía en que emergió el tema de una reparación
amorosa hacia el Redentor. La llegada de la imprenta ayudó a la propagación de la devoción
al corazón de Jesús fuera de los ambientes monásticos. A partir del siglo XV aparecían
fórmulas de consagración al corazón de Jesús, oraciones de reparación y hasta una festividad
del corazón de Jesús en un convento dominico alemán300.
Hemos visto que la devoción medieval al corazón de Jesús progresó desde una
devoción más amplia a su Pasión, en la que se estableció el vínculo entre su costado abierto y
su corazón allí revelado, corazón que anhela un retorno de amor por parte de los seres
humanos. El espíritu del amor que desea compartirlo todo afirma que la redamatio constituye
una participación en el misterio de nuestra salvación, tema que veremos a continuación bajo
los títulos de piedad eucarística y dimensión expiatoria de la espiritualidad reparadora.
Comenzaremos con la primera.
1.2.3. La espiritualidad eucarística
La tercera corriente espiritual que se une a las devociones de la Pasión de Jesús y
de su corazón, para confluir en la espiritualidad reparadora medieval, es la de la Eucaristía.
Vemos una evolución en su íntima conexión con el corazón de Jesús:
“[E]n la liturgia bizantina un cuchillo en forma de lanza sirve para representar la
transfixión del costado. Mientras el diácono derrama el vino, durante la preparación,
sobre la hostia se hace una marca en forma de cruz. La parte central, el ‘cordero’, se
separa de la hostia. Esta costumbre que ya está atestiguada por san Germán de
Constantinopla en la primera mitad del siglo VII, es ya corriente en el siglo IX. La
iconografía – siguiendo a san Agustín y a san León – fija en el costado derecho la
transfixión. Los liturgistas explicarán que el trozo del costado derecho de la hostia
simboliza la herida. Nos encontramos así en los orígenes de la identificación del
corazón herido de Cristo con la hostia eucarística”301.

Varias figuras explicitaron los vínculos entre la Pasión, el corazón de Jesús y la
eucaristía a partir de su experiencia espiritual. Para san Bernardo de Claraval, “[e]l secreto de
su corazón ha quedado al descubierto por las aperturas de su cuerpo; descubierto ese gran
sacramento de bondad, las entrañas misericordiosas de nuestro Dios […]”302. Y encontró este
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Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 380; W. KERN, Updated devotion to the Sacred Heart, p. 71. - La primera
dedicación de una iglesia al Sagrado Corazón fue realizada en una tierra de la conquista colonial: “En 1585,
rapporte une tradition locale, la petite église de la paroisse brésilienne de Guarapary, fut bâtie et consacrée au
Sacré Coeur de Jesús par le jésuite Anchieta, l’apôtre du Brésil” (E. GLOTIN, Textes Anciens. Christus, 15
(1957), p. 387).
301
302

N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 134.

S. BERNARDO DE CLARAVAL, citado en J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 118 [Sermón 61,4,
PL 183,1072].
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corazón en la Eucaristía303. Wolbéron de Saint Pantaleón (†1167) recogió la misma
vinculación: “Cada día nuestro redentor renueva por nosotros sus llagas, es decir, los signos
de su pasión, de la inmolación de su cuerpo y de su sangre”304. La mística Beatriz de Nazaret
(†1268) tuvo la experiencia del intercambio de su corazón con el de Jesús al comulgar305.
Ya apuntada la fuente de la eucaristía en la sangre que corre del corazón abierto
de Cristo, este manantial sacramental fue “considerado como don y presencia de este corazón
bondadoso del Señor”306. Otros personajes de la época destacaban lo que se puede denominar
la “doble redamatio, de la Iglesia al Padre, a través de la mediación del Hijo y en acción de
gracias eucarística”307.
En el contexto de las negaciones de los cátaros, el Concilio de Letrán en 1215
había inaugurado una restauración eucarística, lo cual significó una redamatio para figuras
como san Francisco de Asís. En 1264 fue introducida la solemnidad del Corpus Christi en la
Iglesia latina. Para el papa Urbano IV los objetivos principales de la fiesta eran el deseo de
pagar la deuda de reverencia debida al Santísimo Sacramento y suplir cualquier negligencia,
así como también el imperativo de expiar o reparar el daño causado a la pureza de la fe y
reeducar al pueblo después de una época de herejías. La bula de promulgación de esta fiesta
también apuntó a los otros fines del culto eucarístico: alabanza, servicio, adoración,
contemplación y anticipación del cielo308.
El siglo XIII conoció la rica vivencia de las tres místicas de Helfta, quienes
desarrollaron la práctica de la intercesión reparadora unida a la ofrenda eucarística y al
simbolismo del corazón de Jesús309. A partir del siglo XIV se multiplicaron las cofradías del
Cuerpo de Cristo, para “asegurar la debida reverencia al santo sacramento, especialmente
303

“I have found this heart in the adorable Eucharist, the heart of my king, of my friend, of my brother” (s.
BERNARDO DE CLARAVAL, citado en W. KERN, Updated devotion to the Sacred Heart, p. 135).
304

WOLBÉRON DE SAINT PANTALEON, citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 138 [Comment.
In Cant. II, PL 195,1115].

305

Cf. J. LECLERCQ, Le Sacré-Coeur dans la tradition Bénédictine au moyen âge. In: A. BEA (Ed.), Cor Jesu.
Vol II, p. 27-28.
306

J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 124; cf. p. 123. - “En la cruz, Cristo se unió a la Iglesia de tres
maneras: por su sangre, abriendo los brazos para abrazar a su esposa con tierno amor; después de su muerte, por
la apertura de su costado, del cual nació la Iglesia, y por los misterios mayores de la sangre de la redención y del
agua de la regeneración” (s. ALBERTO MAGNO [†1280], citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 161
[IV Sent., d.1, a.2 (B 29,9)]).
307

N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 139. Así fueron las luces de Pierre de Celles (†1187) y de santa
Hildegarda de Bingen (s. XII).
308

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 383; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Un camino común, p. 72-73.

309

Cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 381; cf. 1.2.4. infra.
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cuando se le lleva a los enfermos o en las procesiones. De esta manera, al honrarle, el Señor
se mostrará compasivo frente a los pecados y ofensas cometidas por los hombres”310. Se
fundaron también varias congregaciones religiosas de carácter eucarístico311.
Balduino de Ford (†1190) resaltó la vinculación entre la eucaristía y un sentido
antropológico de la reparación: “[Jesús] [h]a roto el pan para romper la cólera del Padre y la
suya propia […] Ha roto todo lo que nos aplastaba para reparar en nosotros todo aquello que
estaba roto, para hacer volver a la libertad los que estaban cautivos”312. Vemos otro ejemplo
en la devotio moderna del siglo XV, que promovía la imitación de Cristo y afirmaba el
carácter reparador de la eucaristía: “En este sacramento se da gracia espiritual, se repara en el
alma la virtud perdida, y reflorece la hermosura afeada por el pecado”313.
En resumen, hemos visto que en la época medieval la eucaristía fue reconocida
como fruto del corazón de Jesús y a la vez como actualización de su Pasión, en que se repara
el pecado y se restaura en el ser humano su libertad y belleza originales. Nuestra participación
en la celebración de la eucaristía o en su culto fuera de la misa fue percibida como modo de
expresar la redamatio tanto en nombre propio como ajeno, en modo vicario, de interceder por
la salvación del mundo y de aportar algo a la expiación de los pecados. Veremos ahora estos
últimos dos puntos en más detalle.

310

N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 168. - En Avignon en 1226, en el contexto de una victoria contra los
albigenses, el obispo organizó una procesión del Santísimo Sacramento desde la villa de Louis VIII a una capilla
exterior seguida de adoración, con la participación del rey en actitud reparadora (vestido de saco y con la cabeza
desnuda, ceñido con una cuerda y llevando una antorcha en la mano), acompañado por su corte y una gran
multitud de fieles. El obispo luego autorizó adoración perpetua en aquella capilla (cf. E. GLOTIN, Réparation,
col. 383). - La cofradía de los Penitentes grises que surgió de este episodio tuvo la intención explícita de reparar
los errores de los albigenses. Hacia los finales del siglo XIII surgió una cofradía asociada con San Nicolás des
Chaps en Paris, que celebraba cada año una jornada de reparación en desagravio y reparación de los escándalos
cometidos (cf. J. LECLERCQ, Réparation et adoration dans la tradition monastique. Studia Monastica, 26
[1984], p. 26-28). - La práctica antigua de dirigir un gesto de adoración a las especies eucarísticas antes de
comulgar iba adquiriendo un motivo añadido a aquello de la manifestación de fe en el sacramento: lo de la
“reparación” frente a las herejías contra la presencia real, y así también la práctica de la “comunión ocular”. Iban
implantándose las costumbres de la elevación de la hostia después de la consagración del pan, y de incensar el
Santísimo Sacramento, arrodillarse delante de él y dar la bendición (cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Un camino
común, p. 67-69; J. LECLERCQ, op. cit., p. 23-26).
311

Por ejemplo, los Monjes Blancos del Cuerpo de Cristo (congregación fundada en 1328) y su rama femenina
las Benedictinas de Mont-Olivet (fundada en 1395) (cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 85).
312

BEAUDUOIN DE FORD, citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 18 [Sources Chrétiennes
93,I,131ss].
313

T. DE KEMPIS (†1471), citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 178 [Imitación de Cristo, Libro
IV, Cap. 1, n. 11].
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1.2.4. Dimensión expiatoria en la espiritualidad reparadora
Hemos constatado cómo la devoción al corazón de Jesús asimilaba las categorías
teológicas con las que en la época tratan de dar razón de la muerte de Jesús. Una de éstas fue
la “expiación” utilizada fundamentalmente en el contexto de la sangre derramada como
expiación por nuestros pecados314. Dirigimos ahora la atención a la dimensión experiencial de
la expiación en la espiritualidad reparadora, dejando la exposición más teológica de este tema
para otros apartados del presente capítulo.
Las lágrimas junto con el impulso penitencial constituyen la respuesta básica a la
necesidad innata de reparación del pecado, como catarsis y como expresión del dolor que el
pecado ocasiona a Cristo315, “como una compensación por las desatenciones para con el Señor
justamente en el sacramento de su particular amor”316. De este modo, aparecieron en la
espiritualidad reparadora medieval la cuestión de la intercesión por vivos y difuntos,317, y del
carácter de expiación reparadora del con-sufrir con Cristo318.

314

Cf. 1.2.2. supra. - “Al final, en el colmo de la bondad, ofreció a la muerte su propia vida, y, del propio
costado, hizo manar el precio de la satisfacción que habría aplacado al Padre” (s. BERNARDO, citado por
LUDOLFO DE SAJONA, en J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 89 [Vita Iesu Christi: de
nona in passione Domini, 2. [s.l.]: Venetiis, 1568, c.63]). - “Cuando en aquel momento salió sangre y agua, se
pagó el precio (pretium) de nuestra salvación, de nuestra redención, pero este precio se derramó a través de la
fuente secreta del corazón…” (s. BONAVENTURA, citado en J. SOLANO, op. cit., p. 47 [Jesús translanceatus:
Opera omnia S. Bonav., VIII,79,30]). Un siglo más tarde Ludolfo de Sajona utilizó casi las mismas palabras (cf.
n. 32 supra), y en el siglo XV otros autores hablaban de la “satisfacción” por nuestros pecados que se derramó
del corazón de Jesús (cf. J. SOLANO, op. cit., p. 48).
315

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 378.

316

J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 151. - En continuación con la espiritualidad de los improperios,
se veía a Jesús en la cruz lamentando que el gran amor de su corazón fuera tan ignorado y no agradecido:
“caritas sic ferventissima Cordis sui ab omnibus ignoratur et ingrate recipitur”, y por esto quería invitar a todas
las personas a la intimidad de su corazón (UBERTINO DE CASSALE [†1330], citado en J. SOLANO, op. cit.,
p. 51 [Arbor Vitae crucifixae Iesu]). - “Dulcísimo Señor, puesto que tanto me amas, a fin de responder a tu amor
y agradecerte la inmerecida amargura de tus inocentes sufrimientos, te ofrezco mi corazón con el deseo de
padecer toda la amargura y todo el dolor de tu dulcísimo Corazón y de tu cuerpo inmaculado” (s. GERTRUDIS
LA GRANDE [†1302], citada en J. SOLANO, op. cit., p. 38). - “Concédeme con amor magnánimo, que yo
alegre tu corazón bendito en compensación (Ersatz) por el amargo dolor que en estos tiempos difíciles te
producen incluso almas que te están consagradas, sacerdotes y religiosos, que no te son fieles. Oh alma mía,
ama, honra y alaba de día y de noche a tu amado Jesús para expiar (sühnen) la injusticia, la infidelidad…”
(ORACIÓN al Esposo, no posterior al s. XV, citado en J. SOLANO, op. cit., p. 51-52 [Deutsche Herz-JesuGebete…, 82]).
317

“Le monde le renie… Que devait-il faire qu’il n’a pas fait?... Nous ne devons pas nous occuper seulement de
nous-mêmes, mais nous affliger et prier pour le monde entier” (THÉODORE STUDITE [†826], citado en E.
GLOTIN, op. cit., col. 378). - PEDRO DAMIAN (†1072) consideró el monje como encargado de “l’intercession
comme suppléance et de la satisfaction pour les péchés, y compris pour les peines infligées aux coupables par la
loi canonique” (citado en E. GLOTIN, op. cit.., col. 379). - Otro ejemplo se encuentra en la experiencia espiritual
de la abadesa Rilindis de Neuberg (y después de Hohenburg), donde Jesús la invita a acercarse con su boca y su
corazón a la herida de su costado y en este momento recordarse de todos aquellos que han sido rescatados por su
sangre (cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 140). - La mística alemana Margarita Ebner tuvo “una
intensa compasión hacia las almas del purgatorio, que nace precisamente de la comunión de sentimientos con ese
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Durante la celebración de la Eucaristía Lutgarda de San Trond (†1246),
considerada la primera mística del Sagrado Corazón, tuvo una visión de Jesús con sus llagas
sangrando, de pie delante del Padre e intercediendo por los pecadores. Le pidió a Lutgarda
que hiciera penitencia por ellos, sustituyéndose en su lugar. Se le decía lo mismo casi todas
los días durante la misa: “Tú ves como me ofrezco totalmente al Padre por mis pecadores.
Quiero que tú, de la misma manera, te ofrezcas totalmente a mí por mis pecadores y que alejes
la cólera que está a punto de vengarse de los mismos”319.
Ella sintió compasión por los dolores de Cristo, junto con un deseo impaciente de
dar su propia vida por él e interceder sin cesar por aquellos que su corazón misericordioso le
había confiado. El sufrimiento implicado en sus penitencias iba acompañado siempre por la
dulzura y la alegría de participar en la salvación de mucha gente320.
“La unión con Cristo eucaristía permite una participación en su ofrenda. […]
Lutgarda ofrecía sus ayunos por la conversión de los herejes en vida de estos. Su
sufrimiento se hace uno con el de Cristo, incluyéndose en su sufrimiento redentor.
Es decir, porque de alguna manera entra en comunión con los padecimientos de los
otros, los asume; y porque se incluye en los sufrimientos de Cristo, su solidaridad es
transmisora y portadora de salvación. […] al simplemente estar unida al pecador y
unida también a Cristo, el efecto salvífico de la unión con los sufrimientos del
crucificado la alcanza a ella y también a aquellos cuya situación ha asumido”321.

corazón traspasado de Cristo” (ibid., p. 170). Vivía una intercesión y una expiación reparadora por los vivos y
por los difuntos (cf. ibid., p. 170). - “[S]i los dolores de mi Dios fueran imprimidos yo estaría más unida a él”.
“[E]xperimentara una gran compasión por todo el mundo y una verdadera piedad por los hombres que veía sufrir
sea cual fuera su dolor”. “Me parecía que todo el convento estaba lleno de pobres gentes que me decían: ‘debéis
orar por todos aquellos que la justicia de Dios tiene prisioneros y que sin embargo, por amor liberaría con gusto’.
Eran todas las almas de los fieles. Yo les prometí 1000 vigilias a fin de que ellos me ayudaran a conservar la
santidad del alma y de cuerpo” (MARGARITA EBNER [†1351], citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Un
camino común, p. 25, n. 42; p. 27; p. 53 [en M. DE VILLERMONT, Un groupe mystique allemand: étude sur la
vie religieuse au moyen âge. Bruxelles: {s.n.}, 1906, p. 300ss]).
318

Honorio Autum (†1156) habla de corresponder a los deseos de Cristo y de compartir los sufrimientos
expiatorios que él suportó (cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 140-141). - “Fortalecido por su cuerpo,
tu cuerpo es renovado. Porque nosotros hemos de ser transformados en Él y totalmente unidos con Él (cf. 2 Cor
3,18), de modo que lo suyo llegue a ser nuestro, y todo lo nuestro suyo, nuestro corazón y el suyo, un solo
corazón, nuestro cuerpo y el suyo, un solo cuerpo […] [A]cude a Él, que expió todas las culpas como era
debido. En Él podrás ofrecer al Padre celestial un digno sacrificio por todas tus culpas” (MAESTRO ECKHART
[†1372], citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 163 [Tratados y Sermones, c. 20: Del Cuerpo de Nuestro
Señor: cómo se lo debe recibir a menudo y de qué manera y con qué devoción, 131]). - Según Tauler, “el culto al
Sagrado Corazón de Jesús nos lleva a una comunión de sufrimiento con el Redentor a favor de los demás” (J.
SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 43).
319

S. LUTGARDA de San Trond, citada en J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 49 [Vita
Lutgarda. In: Act. Sanct., Jun., IV,198, no. 9]; cf. C. VAGAGGINI, La dévotion au Sacré-Coeur chez Sainte
Mechtilde et Sainte Gertrude, p. 27; E. GLOTIN, Réparation, col. 381. Lutgarda constituye apenas una figura
entre muchas otras del medioevo y de la época moderna que se ofrecieron a sí mismas de manera sustitutiva (cf.
E. GLOTIN, op. cit., col. 379-380).
320

Cf. C. VAGAGGINI, op. cit., p. 26-27.

321

N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 147; cf. J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 20-22.
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En la primera aparición que Matilde de Magdeburgo (†1285) recibió del corazón
de Jesús, le mostró su costado herido y le dijo: “mira cómo me han hecho sufrir”322. Ella
quiso compartir los escarnios y los dolores de su corazón, y se sintió invitada por él a hacerlo
en espíritu de inmolación y de reparación: “Entonces aceptarás las cárceles por obediencia, el
juicio por la confesión, las bofetadas como reparación. Llevarás a cuestas la cruz… y morirás
en la cruz perseverando con espíritu de inmolación”323. Matilde se preocupó por la humanidad
entera, tanto la jerarquía de la Iglesia como los pecadores, los herejes, los paganos y las almas
en purgatorio, y lloraba, oraba y sufría por su salvación324.
Una compañera suya en el monasterio cisterciense de Helfta fue santa Matilde de
Hackeborn (†1298). Ésta fue iluminada por Jesús para comprender que el sufrimiento que
padecía por enfermedad podía tener valor salvífico al unirse a la entrega de su propio corazón,
a su ofrecimiento al Padre en reparación y satisfacción por el pecado, ya que su ofrenda en su
Pasión continúa eternamente en la eucaristía325.
Santa Gertrudis la Grande (†1302), novicia de santa Matilde, se ofrecía a Jesús
como “víctima”326, en el sentido de entregarse totalmente y conformarse completamente con

322

Citado en J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 35. Matilde fue beguina en Magdeburgo,
viviendo una vía intermedia entre los estados religioso y laico. Algunas beguinas recibían protección de sus
obispos pero otras fueron mal vistas, como Matilde por causa de su crítica con la situación del clero, y así tuvo
que procurar refugio en el convento de Helfta (cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria., p. 152; ______, Un
camino común, p. 121-122).
323

MATILDE DE MAGDEBURGO, citada en J. SOLANO, op. cit., p. 91 [Lux divinitatis Lib I, c. XII, p. 82]; cf
J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 130-131. “¡Oh mezquino ultraje! ¡Oh sufrimientos penosísimos que
mataron vuestro augusto cuerpo y despedazaron vuestro dulce Corazón! (…) Ayúdame, Señor, a soportar todos
los ultrajes y todos los sufrimientos de mi corazón por amor a ti, para que éste te dé a ti honor eterno y a mí
eterna bienaventuranza” (MATILDE DE MAGDEBURGO, citada en J. SOLANO, op. cit., p. 49-50).
324

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 153.

325

“[…] todos los que aceptan complacidos sufrimientos y dolores uniéndose al amor con que Cristo toleró en la
tierra toda clase de dolores hasta la muerte, encienden así de alguna manera el fuego del Corazón divino que
busca con necesidad indescriptible la salvación de los hombres. Y puesto que el Señor no puede soportar más
tales sufrimientos, él se digna completarlos en quienes le siguen con amor fiel…” (s. MATILDE DE
HACKEBORN, citada en J. SOLANO, op. cit., p. 42-43). “¡Cómo ha perfeccionado [las obras de todos los
santos] la bondad de mi Corazón! ¡Cómo las ha recompensado abundantemente más allá de sus méritos!” (s.
MATILDE DE HACKEBORN, citada en J. SOLANO, op. cit., p. 79 [Le livre de la grâce spéciale: révelations
de Sainte Mechtilde. Tours: Les moines de Solesmes, 1920, II,36, p. 178]). - En una visión un día de Viernes
Santo, en la hora en que Cristo estaba delante del gobernador, una legión de ángeles le acusaron a santa Matilde
de sus omisiones. En expiación ella presentó Jesús al Padre, quien le satisfizo ampliamente con sus méritos. El
Señor le comunicó que las oraciones de una comunidad conseguían la liberación de miles de almas del
purgatorio, las cuales pasaron de ser deformadas por el agua y por el fuego a recuperar su belleza. Se le fue
revelado que aquellas que habían prestado homenaje al santo rostro del Señor e intercedido por las almas iban a
ser premiadas con un banquete (cf. V. TOTH, Por sinais ao Invisível, p. 99-100, 111).
326

El vocabulario victimal ya fue conocido desde el siglo X, cuando el rito hispánico mozarabe hablaba de una
hostia placationis. La persistencia de esta especie de terminología preparó el camino para la emergencia
posterior de la espiritualidad victimal (cf. J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 21, n. 2).
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su voluntad, expresada en las imágenes concretas del intercambio de corazones y de la
transverberación del corazón de la propia Gertrudis. Describió el corazón de Jesús como
instrumento reparador de la Trinidad327.
Jesús quiso servirse del corazón de Gertrudis “como de un canal por el que
derrame la abundancia de gracias que brotan de mi corazón […]”328. Ella respondió con
generosidad, dispuesta a “expiar” voluntariamente las ofensas de los demás contra Dios, de tal
forma que él se quedara sumamente aplacado y perdone y reconcilie al mundo entero consigo
mismo. Mediante la oración, la oblación y el sufrimiento asumido, “suplía” lo que les hacía
falta a las personas al sustituirlas y realizar una suppletio amorosa. Participaba de esta
manera en la obra reparadora de Cristo, uniéndose a la suplencia que él había ofrecido a
nuestro favor y que se actualiza en la eucaristía: “[Y]o me revisto de ti para poder favorecer a
los contumaces pecadores, extendiendo hacia ellos mi divina mano sin menoscabarla. Y a ti te
revisto de mí mismo para que traigas ante mí a todos […] que comparten tu misma naturaleza,
para que yo pueda beneficiarles […]”329.
Santa Ángela de Foligno (†1309), gran confidente del corazón de Jesús, se iba
conformándose cada vez más con él al experimentar la Pasión en su propio cuerpo y al vivir
una intensa espiritualidad eucarística, la cual la empujó hacia la presencia de Jesús en los
pobres y enfermos330. Deseó cargarse con el pecado de los otros y sustituirse por los
pecadores:
“Así mismo me decía mientras contemplaba su pasión: ‘¿Qué puedes hacer tú en
reparación?’ […] Pedía al Señor que me hiciera derramar toda mi sangre por su
amor, como él lo había hecho por mí. Me ofrecí por su santo amor deseando que
todo mi cuerpo padeciese muerte más vil aún y más dolorosa que su pasión”.
“[M]i alma recibió más de Dios cuando lloré y sufrí por los pecados del prójimo con
todo mi corazón que cuando lloré por los propios. El mundo se mofa de lo que digo,

327

“Aquí tienes mi corazón, dulcísimo instrumento de la eternamente adorable Trinidad […] Mi corazón de aquí
en adelante velará siempre por ti, para reparar en todo momento tus negligencias”. “Yo mismo ofrezco mi
corazón inmaculado al Padre en reparación por ellos […]” (s. GERTRUDIS LA GRANDE, citada en N.
MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 157-158 [Legatus III,25,40]; cf. J. SOLANO, op. cit., p. 83).
328

S. GERTRUDIS LA GRANDE, citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 158 [Legatus III,66].

329

S. GERTRUDIS LA GRANDE, citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 160 [Legatus III,18,4]; cf. E.
GLOTIN, Réparation, col. 381, 400; J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 28-29; N. MARTÍNEZGAYOL, Un camino común, p. 76, 78-79. - “Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo
Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio,
por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en propia casa y
dentro de mi familia. Amén” (s. GERTRUDIS LA GRANDE, citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op.cit., p. 84
[Oraciones]).
330

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 80-82; cf. 1.2.1. supra.
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porque esto parece antinatural, es decir, que el hombre pueda llorar y sufrir los
pecados del prójimo como suyos”331.

Jesús le mostró a santa Catalina de Siena (†1380) cómo al amar al prójimo se le
devuelve amor a él. Percibió que la ingratitud que le duele más a Jesús es el desprecio hacia el
don de la redención y la recusación de pagarle la deuda de amor332. Experimentaba “como un
hambre devoradora y como una sed insaciable el continuo deseo de ser hostia y víctima por la
Iglesia”333.
La terciaria dominica se dedicó a servir a la Iglesia, orando y sufriendo por ella en
expiación vicaria, participando en la cruz de Cristo y así reparando su corazón por los pecados
personales y los de los demás. Se consideró como “culpable de los males que sucedían en el
mundo entero por su poca generosidad y falta de correspondencia a las divinas gracias”, y así
se ofreció como holocausto y víctima de propiciación para aplacar la ira divina334: “Puesto
que te han ofendido, Dios de suma clemencia, castiga sus pecados en mí. Ahí tienes mi
cuerpo, que reconozco recibido de ti y a ti te ofrezco. Que sea un yunque, para que en él sean
destrozadas sus culpas”335. El valor expiatorio de sus penitencias provino del amor y de la
intensidad de la contrición, más que del sufrimiento en sí mismo. Viendo su disposición
generosa, Dios aceptó su oferta336.
En síntesis, la dimensión expiatoria en la espiritualidad reparadora medieval
estuvo caracterizada por la percepción de la necesidad de la “reparación” de los pecados y de
una valoración del sufrimiento como modo concreto de expresar el amor a Jesucristo (la
redamatio) al compartir los dolores de su Pasión, a menudo con un vínculo explícito con la
eucaristía, y por ello, en cierta manera participando en su misterio pascual. Otro aspecto
notable de esta dimensión fue la generosa disposición a ofrecerse y sufrir a favor de los
demás, como lo hizo Jesús. El lenguaje de la época podría dar lugar a interpretar estas
expresiones como mero dolorismo si lo desvinculasemos de las hondas experiencias y

331

S. ÁNGELA DE FOLIGNO, citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 150 [Libro de la vida:
vivencia de Cristo. Salamanca: Sígueme, 1991, p. 34-36, 194]; cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 383.
332

Cf. E. GLOTIN, op.cit., col. 382; J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 148-149.

333

A. ROYO MARÍN, Doctoras de la Iglesia: doctrina espiritual de Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de
Siena. Madrid: BAC, 1979, p. 142.
334

Ibid., p. 98; cf. p. 94, 104, 143.

335

S. CATALINA DE SIENA, citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 172 [Oración por el Sumo
Pontífice. In: Obras completas de Santa Catalina de Siena: el diálogo. Madrid: BAC, 1955, p. 616]; cf. ibid., p.
171-173.
336

Cf. A. ROYO MARÍN, op. cit., p. 99, 104, 144.
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vivencias que motivaron una entrega heroíca, en conformación con Cristo y con su deseo de
la salvación de todos los seres humanos.
1.2.5. Resumen de la época medieval
Consideramos la redamatio como la clave articuladora de la espiritualidad
reparadora en la época medieval, porque la contemplación de Jesús en su Pasión, y de modo
particular en la Cruz donde se revela su corazón y se dan los dones del bautismo y la
eucaristía que constituyen la base de la Iglesia, suscita el deseo de expresar el amor, la
gratitud y la compasión para con él, de suplir las negligencias y “hacer algo” en retorno. Este
“algo” consiste en adorarle, en amarle en el prójimo y hacer todo lo posible para que todas las
personas se salven, lo cual se traduce en ofrenda de sí, junto con súplicas y sufrimientos, en
unión con la ofrenda eucarística de Jesús. El aspecto penitencial desemboca en la expiación
vicaria y nos sitúa en los inicios de una espiritualidad victimal.
En Juan Ruysbroeck (†1381), figura destacada en la devotio moderna, se ve la
esencial unidad de las tres corrientes espirituales que hemos distinguido, las del corazón de
Jesús, su Pasión y la Eucaristía, junto con los sentimientos cálidos y los deseos de
correspondencia en el amor que son provocados:
“Debes llevar siempre en tu corazón el amor y el sufrimiento de tu Señor, de modo
que Él viva en ti y tú en él”. “Debéis permanecer en la herida de su costado de la que
brotan todas las gracias y, finalmente, debéis vivir en su amoroso corazón, donde
está la plenitud del Espíritu Santo y del amor eterno”337.
“En la Santa Comunión el hombre se une a aquel que es el más bello, el más amable
y el más amante de entre todos los hijos de los hombres. Cuando recuerda el martirio
y los sufrimientos del adorable cuerpo de Cristo que ha recibido, experimenta
sentimientos de compasión y un deseo ardiente de ser atado a la cruz con Jesucristo,
deseando verter su propia sangre en honor de Cristo, penetra íntimamente en las
llagas y en el Corazón abierto de su divino Redentor”338.

Pasamos ahora a tratar de la espiritualidad reparadora en los primeros dos siglos
de la modernidad, viendo la continuidad con elementos medievales así como también los
desarrollos propios.
1.3. El inicio de la época moderna
En el horizonte del gran cambio cultural del Renacimiento, el proceso de la
democratización de la enorme riqueza espiritual de la época en una difusión más allá de los
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J. RUYSBROECK, citado en J. STIERLI, El culto al corazón de Jesús, p. 157-158 [Werken van Jan
Ruusbroec, III, Deel 116; Rusbrochii Opera a L. Surio, conversa 732].
338

J. RUYSBROECK, citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria, p. 177 [cf. F. LAMBERT, Les écrits
d’un mystique, p. 102ss].
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monasterios se aceleró, sea en términos de la oración mental metódica u otros aspectos de la
vida espiritual, inclusive la experiencia mística. La sensibilidad de aquellos tiempos se
caracterizó por el enfoque en el individuo y en la salvación personal tras la influencia del
humanismo, y por las inquietudes por la reforma de la Iglesia en continuidad con el espíritu de
santa Catalina de Siena339.
Vamos a considerar la espiritualidad reparadora en los inicios de la época
moderna bajo los títulos principales de redamatio y expiación. El centro de gravedad de la
mística se desplazó poco a poco del Calvario hacia Getsemaní, en una interiorización de la
mirada reparadora340, animando a una redamatio notablemente de compasión, pero a la vez de
agradecimiento. La expiación se expresó a través de la espiritualidad victimal y en diversos
actos de desagravio. Entre ellos cabe destacar la adoración al Santísimo Sacramento, cuya
comprensión se iba estrechando para concentrarse en una doble funcionalidad: por una parte
de carácter expiatorio por los pecados y por otra, aplacadora de la cólera divina, aun cuando
no se pierde del todo la dimensión del amor “que suple” (supplétive).
1.3.1. La dimensión de la redamatio
Especialmente tras la predicación de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de
Loyola, se divulgó la idea de que en Getsemaní Jesús tenía una viva conciencia de todos los
pecados de cada persona del pasado, presente y por venir. Este hecho parecía solicitar una
presencia compasiva personal, por nuestra parte, con el deseo de consolarle. Semejante acceso
de redamatio compasiva fue experimentado por santa Teresa de Jesús (†1581), provocada por
una visión de Jesús cubierto de llagas, que le movió a llorar mucho por su ingratitud,
llenándose de deseo de hacerle compañía en Getsemaní y limpiarle el sudor341.
El tema de la redamatio aparece en la espiritualidad ignaciana también en su
dimensión de agradecimiento. A partir de la conciencia de que Jesús murió por mis pecados,
al ejercitante le brota el deseo de repararlos, a la vez que un auto-examen sobre lo que se debe
hacer y padecer por él como respuesta. La experiencia de los Ejercicios Espirituales culmina
339

Los corrientes espirituales de la época incluían la mística renano-flamenca, el franciscanismo, el
dominicanismo, el erasmismo, los alumbrados, etc (cf. M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad
reparadora, p. 182-183). - A propósito del enfoque más individualizado, santa Ángela de Foligno había tenido
viva conciencia de que Jesús derramó su sangre por ella (cf. Ga 2,20; 1.2.4. supra; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Un
camino común, p. 125), y tal conciencia emergía reforzada en la espiritualidad ignaciana (cf. E. GLOTIN,
Réparation, col. 385-386).
340
341

Cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 385.

Cf. ibid., col. 385-386. El dolor de santa Teresa por las ofensas a Dios produjo en ella una compasión y
caridad para con los pecadores (cf. M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 198).
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en la “Contemplación para alcanzar amor”, donde se reconoce todo lo que Dios ha hecho por
mí, lo que suscita una entrega total de la persona en retorno por tanto amor recibido342. “Si no
conocemos que recibimos, no despertamos a amar”, observó Teresa de Jesús, y al igual que
Ignacio de Loyola, experimentó el deseo de ayudar a Jesús llevar su cruz343.
El humanismo devoto de san Francisco de Sales (†1622) fue expresado en un
lenguaje tierno, con trazos franciscanos y accesible al pueblo. Puso de relieve el corazón de
carne que siente amor y dolores, este corazón de Jesús que es Dios y es al mismo tiempo
humano. De la iniciativa del amor de Jesús brota nuestra respuesta de amor, nuestra “amorosa
condolencia” acompañándole en el Huerto de los Olivos y en el Calvario344. La dinámica que
va desde el reconocimiento de la participación de los propios pecados como causa de la
agonía de Jesús, al deseo de darle una alegría reparándolos, fue reforzada por la escuela
francesa, por Pierre de Bérulle (†1629) que comprendió con claridad que cargar con los
sufrimientos de Jesús en aquellos dos momentos claves de su Pasión era un medio de
devolverle amor345.
A partir de los 1630s comenzaron a florecer en Francia congregaciones religiosas
femeninas dedicadas a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento con intención
supplétive346. Las Benedictinas de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, fundadas
342

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 385; s. IGNACIO DE LOYOLA (†1556), Exercícios espirituais:
apresentação, tradução e notas do Centro de Espiritualidade Inaciana de Itaici. São Paulo: Loyola, 2000, p. 35,
47, 92 [# 53, 87, 233, 234]. La vida de Cristo de Ludolfo de Sajona, citado en n. 32 supra, fue unos de los textos
llaves en la conversión de santo Ignacio.
343

S. TERESA DE JESÚS, citada en M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 196 [Vida,
10,4]; cf. p. 196-197.
344

Cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 387; J. B. LIBANIO, O amor misericordioso, p. 88-89; M. J. FERNÁNDEZ, op.
cit., p. 210-212. Recordamos que s. Francisco de Sales fue co-fundador de la congregación de la Visitación,
donde entró s. Margarita María Alacoque en 1671.
345

Cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 386-387. - “Yo beso en espíritu tu pequeño dulce Corazón y deseo quitarle todo
el dolor que le he ocasionado. Tu Padre puso entonces alrededor de tu pequeño Corazón una corona de espinas.
(…) Todos los pecados que han sido cometidos o los serán, han atravesado tu tierno Corazón como espinas
venenosas. (…) perdóname…” (M. VON KOCHEM [†1712] [contemporáneo de S. Margarita María pero
independiente de ella], citado en J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 36-37).
346

A propósito de las Sacramentinas o Hijas del Santísimo Sacramento, fundadas en los 1630s por Antoine Le
Quieu (†1676) con la intención de la conversión de los turcos, “la fin intérieure de cet Ordre… est d’aimer et
sevir Dieu pour suppléer au défaut d’amour que le monde a pour Dieu”. Las religiosas tenían la misión de
“accompagner (l’Epoux) jour et nuit au Saint-Sacrement de son amour pour y veiller avec lui” en el lugar de los
“ingrats envers l’amour” (A. LE QUIEU, citado en E. GLOTIN, op. cit., col. 385 [por A. G. DE
l’ANNONCIATION Vie du V. P. Antoine du S. S. Avignon: {s.n.}, 1682, p. 344-345]; cf. col. 384). - En las
ursulinas de Canadá, fundadas por María de la Encarnación (†1672), vemos otro ejemplo de una suplencia
reparadora al estilo de Santa Gertrudis: “Par ce divin Coeur, je vous adore pour ceux qui ne vous adorent pas, je
vous aime pour ceux qui ne vous aiment pas, je vous reconnais pour tous les aveugles volontaires, qui, par
mépris, ne vous reconnaissent pas” (M. DE l’INCARNATION, citada en E. GLOTIN, op. cit., col. 386 [por A.
JAMET, Le témoignage de Marie de l’Incarnation. Paris: {s.n.}, 1932, p. 304]).
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por Catalina de Bar (†1698) en 1653, vivían a través de la adoración una espiritualidad de la
presencia, como redamatio o respuesta a la presencia eucarística347, que incluía una
dimensión de sustitución, pues la fundadora percibió su vocación como un acto eclesial en
nombre de aquellas personas que no adoraban a Jesús 348.
San Juan Eudes (†1680) se empeñó en buscar reconocimiento litúrgico para las
devociones al corazón de María y al corazón de Jesús. Predicó una espiritualidad de una
honda unión con Cristo, impregnada del deseo de ofrecer un retorno de amor a la luz del amor
del Hijo al Padre. Tuvo una viva conciencia de la magnitud de las ingratitudes y ofensas
humanas para con el corazón de Jesús manifestada en la eucaristía, la cual confrontó con el
amor de Jesús con el propósito de animar a las personas a una correspondencia en el amor al
entregarle el propio corazón por completo, y al amarle en lugar de los que no le aman. El
estilo espiritual de Eudes fue un tanto especulativo, e influyó sobre las personas más cultas y
trabajadas en el camino de oración. Esto contrastaba con el estilo sencillo de san Francisco de
Sales, que tuvo una acogida más popular349.
La redamatio en los inicios de la época moderna se vivía por un lado como
reconocimiento agradecido que empuja a respuestas concretas, tanto al adorar a Jesús en lugar
de aquellos que no le aman como en el campo de la acción apostólica. Por otro lado, la
redamatio se expresaba en la compasión para con Jesús y en el deseo de consolarle al
compartir sus sufrimientos. Algunas de las figuras que hemos mencionado volverán a
aparecer en nuestra reflexión sobre la expiación, mostrando los vínculos inherentes entre
ambas en la espiritualidad reparadora.

347

Cf. J. LECLERCQ, Lumières nouvelles sur Catherine de Bar. Studia Monastica, 20 (1978), p. 403. “Courons
donc, mes soeurs, courons au très Saint Sacrement. Allons rassasier les désirs infinis de ce Coeur adorable;
communions pour le contenter et remplir ses désirs infinis. Jetons-nous à corps perdu à ses pieds sacrés, et lui
disons avec un réciproque amour, le plus ardent qu’il nous sera possible: ‘O Coeur divin! O Coeur aimable! O
Coeur dont l’excellence et la bonté ne s’expriment point! […] Comuniquez à mon âme une petite parcelle de vos
plus ardents désirs, et que je puisse dire d’un même coeur et d’un même amour, par l’épanchement de vos sacrés
désirs en moi, en communiant tous les jours: […] j’ai désiré du plus ardent désir de manger avec vous cette
Pâque’” (CATALINA DE BAR (†1698), citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Un camino común, p. 91, n. 214
[Le véritable esprit des Religieuses adoratrices perpétuelles du très Saint Sacrement de l’autel, 1660]).
348

Cf. M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 228. Cf. también el acto de desagravio de
la reina Ana de Austria durante la celebración de la clausura de estas religiosas: “Me prosterno ante vuestra santa
Majestad para adoraos en ella actualmente en nombre de todos los que no os han rendido tributo […]” (citado en
el capítulo primero, n. 48; cf. n. 109 infra).
349

“Después de todo esto, ¿con qué pagaremos a este benignísimo Redentor? Devolvámosle amor por amor y
corazón por corazón”. S. J. EUDES, citado en M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 223 [El corazón admirable de la
Madre de Dios IV, p. 254]; cf. p. 220-224; E. GLOTIN, Réparation, col. 388; J. B. LIBANIO, O amor
misericordioso, p. 88-89.
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1.3.2. La dimensión de la expiación
Hemos visto que la fijación de la práctica de las Cuarenta Horas de adoración en
los días de Carnaval acentuó su dimensión expiatoria, y contribuyó a que el sentido reparador
de la adoración eucarística se redujese a la expiación del pecado y el aplacamiento de Dios350.
Algo similar acontece en el místico Juan de Ávila (†1569), quien percibió el papel del
sacerdote como representante de Cristo durante la celebración de la eucaristía, que se hace
víctima al asumir el pecado del mundo y al gemir y llorar como intercesor, “a semejanza de
un muro, como otro Moisés, para que descargue Dios en él su ira, porque derrame sobre el
pueblo su misericordia”351.
Una ola de violencia iconoclasta en Alemania y Francia en la época de la Reforma
en el siglo XVI provocó como respuesta una contra-ola de reparaciones, especialmente en
Francia, centrada tanto en la reconstrucción de los objetos de culto y de los edificios que
habían sido destruidos, como a través de ceremonias de re-sacralización y actos de
desagravio, para borrar la mancha de las ofensas y aplacar la cólera divina. También
provocaron olas de persecución de los culpables para castigarles, lo cual a veces condujo a
reacciones vengativas y sangrientas, de carácter principalmente antisemítico. Así, el pueblo se
acostumbró a echar la culpa en “los otros” y perdía de vista sus propios pecados, además de
su solidaridad en el pecado del mundo352.
A propósito de la reforma de la Iglesia, santa María Magdalena de Pazzi (†1607)
afirmó que “es casi imposible que Dios contenga más su justa ira, y que sólo, sólo, sólo las
ofertas de la Sangre que le son presentadas es lo que le impide vengarse de tantos

350

Cf. capítulo primero, 1.2.2.1. En un primer momento la intención de las Cuarenta Horas, un tiempo de
penitencia que correspondía a las horas entre la muerte de Jesús y su resurrección, fue para pedir el fin de las
calamidades públicas de epidemias, invasiones y herejías, consideradas como efecto de la cólera de Dios por
causa de los pecados de su pueblo, a manera de una catarsis contra amenazas e inseguridades. Con la fijación de
esta práctica en los días de Carnaval (atribuida a san Ignacio de Loyola y sus seguidores) su carácter expiatorio,
de los pecados específicos a esta festividad, se acentuaba cada vez más (cf. J. LECLERCQ, Réparation et
adoration, p. 30-31; E. GLOTIN, Réparation, col. 384). - Las Benedictinas de la adoración perpetua del
Santísimo Sacramento (cf. 1.3.1. supra) vivían “[u]ne ‘Fête de la Grande réparation’, fixée au jeudi du Carnaval
et où toute la communauté faisait amende honorable devant l’ostensoir, et diférentes pratiques réparatrices
(office du premier jeudi du mois, litanies…) […]” (E. GLOTIN, op. cit., col. 389). - El tema del dolor
ocasionado a Jesús por los desórdenes de Carnaval y el deseo de alguna manera consolarle ya había aparecido en
las santas Gertrudis de Helfta y Catalina de Siena (cf. ibid., col. 384).
351

JUAN DE AVILA, citado en M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 191 [Audi filia
I, en Obras completas I. Madrid: BAC, 2000, p. 473]; cf. p. 192.
352

Cf. M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 208-210.

113

perseguidores suyos”353. Ella vinculó el cuerpo glorioso de Cristo, el cuerpo eucarístico y el
cuerpo místico en un sentido reparador, viendo la actualización de la Pasión en los pecados de
la época que siguen crucificando a Jesús, y las buenas obras como medio de consuelo para
él354.
En la escuela de espiritualidad francesa se destacaron los oratorianos,
especialmente Pierre de Bérulle (†1629), Charles de Condren (†1641) y Jean-Jacques Olier
(†1657), que desarrollaron un tipo de espiritualidad centrada en la devoción al Verbo
Encarnado y marcada por la heroicidad. Buscaban honrar a la humanidad de Jesús mediante
una gran reverencia en el culto, en la adoración y en la imitación de sus virtudes. Percibieron
la existencia cristiana como fundamentalmente victimal (cf. Hb 10,5-7). Bérulle promovía un
“voto de esclavitud” en imitación del despojamiento vivido por Jesús y como medio de
adoración al Padre. Vió la incorporación del ser humano a la divinidad como un misterio de
amor, que se realiza por primera vez en la Encarnación, y que se prolonga en la Eucaristía.
Partiendo de una antropología más negativa, Condren pensó que la reparación de la injuria
hecha a Dios necesitaba una respuesta efectivamente infinita de nuestra parte, y así animó a
un holocausto eucarístico o total auto-inmolación de la persona355. Olier hizo un voto de
sumisión y de hostia con el fin de así vivir en comunión con Cristo sacerdote y víctima, y para
la gloria de su Cuerpo356.
Antes de fundar la congregación de Jesús y María en 1643, san Juan Eudes había
sido formado por los oratorianos. Su modo concreto de expresar la redamatio fue hacer voto
de ofrecerse a Jesús como víctima o hostia sacrificada a su gloria y a su amor, pidiéndole
perdón por lo que sufrió para reparar nuestros pecados, y en reparación ofrecerle las alegrías
que ha recibido del Padre, de María y de la devoción de los fieles, y aceptar por amor las

353

S. MARÍA MAGDALENA DE PAZZI, citada en J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 101
[Tutte le opere di S. Maria Magdalena de Pazzi dai manoscritti originali, VII. Firenze: Centro Internazionale del
libro, p. 105].
354

Cf. M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 204-207.
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Cf. J. B. LIBANIO, O amor misericordioso, p. 88; E. GLOTIN, Réparation, col. 387; M. J. FERNÁNDEZ,
op. cit., p. 213-220. - “Quiero honrar esta desnudez que la humanidad de Jesús tiene de su propia subsistencia. E
inmediatamente, en honor de esta misma desnudez, y al tiempo que considerando vuestra grandeza y mi
condición, os rindo homenaje y gloria, renuncio a todo el poder, la autoridad y libertad que tengo para disponer
de mí, de mi ser, de todas sus circunstancias, condiciones y pertenencias, y me abandono por completo en las
manos de Jesús. […] Pero quiero ir más lejos y deseo que no haya nada de mí en mí, quiero poder decir como
San Pablo: ‘Vivo yo, más no yo, es Cristo quien vive en mí’ (Ga 2, 20) […]” (P. DE BÉRULLE, citado en M. J.
FERNÁNDEZ, op. cit., p. 216 [Discursos y elevaciones: discursos sobre el estado y las grandezas de Jesús;
elevación sobre la gracia de Dios en Magdalena; escritos breves. Madrid: BAC, 2003, p. 50]).
356

Cf. J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 32.
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aflicciones que nos sobrevienen. Describió la adoración que Jesús elevaba al Padre por
nosotros en la eucaristía como una satisfacción de nuestros deberes de amarle y “pagarle” lo
que le debemos por causa de nuestros pecados357.
Debido a varios episodios de profanaciones de hostias o reliquias a lo largo de las
guerras de la religión del siglo XVII, se iba reforzando la percepción de la necesidad de expiar
estas ofensas mediante la adoración reparadora, vista de alguna manera como compensadora.
Por lo mismo aparecieron abundantes oficios e himnos de reparación en los siglos XVII y
XVIII358. Todo este sufrimiento clamaba reparación por medio de la perpetua adoración,
considerada por las Benedictinas de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento como
una participación en la obra reparadora de Jesús y una renovación de sus vidas, a través de la
entrega total a la voluntad de Dios359. La misión de estas hermanas fue descrita por un
contemporáneo:
“[…] su profesión particular es honrarlo por todas las virtuosas prácticas de piedad
que día y noche realizan a su gloria, y permaneciendo cada hora algunas de ellas
ante el altar para ofrecerse a Dios, como víctimas de expiación, para satisfacción de
las horribles profanaciones cometidas contra este divino misterio, durante la licencia
de las guerras o en otros tiempos”360.

La congregación tenía un cuarto voto, el “voto de víctima”: “Nosotros nos unimos
a esta cualidad de Cristo, víctima del Padre divino, a fin de reparar su gloria ultrajada por los
pecadores. […] nuestro corazón entero es inmolado sin ninguna reserva”361. Esta unión se
convirtió en una permanente actitud existencial que no se limitaba a la presencia física delante
357

Cf. J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 52-53; E. GLOTIN, Réparation, col. 387-388; J.
LECLERCQ, op. cit., p. 32-33; M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 220-224.
358

La guerra de los 30 años tuvo lugar entre los años 1618-1648 (cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 384; N.
MARTÍNEZ-GAYOL, Un camino común, p. 89-90).
359

Esta congregación fue fundada por Catalina de Bar en 1653 tras la experiencia de los mencionados sacrilegios
y otras calamidades de la guerra de los 30 años (cf. 1.3.1. supra; E. GLOTIN, op. cit., col. 388-389; N.
MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 90-94). - El tema de la entrega a la voluntad de Dios encontraba eco en otras
figuras de la época. Para Alexandre Piny (†1709), el abandono amoroso a la voluntad de Dios es donde le
reconocemos totalmente en nosotros mismos, y constituye la mejor satisfacción y reparación de nuestras
ingratitudes (cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 389). - Para el acto de desagravio de la reina Ana de Austria durante la
celebración de la clausura de estas religiosas, cf. capítulo primero, n. 48. Esta práctica fue usual en esta
congregación: “Sus miembros hacen un voto solemne de Adoración Perpetua. Durante la misa conventual una de
las hermanas de la comunidad se arrodilla en medio del coro, generalmente con una cuerda alrededor del cuello
y, sosteniendo una antorcha encendida, ora en reparación de la frecuente ingratitud de la que es objeto la Sagrada
Eucaristía” (N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 91, n. 214; cf. E. GLOTIN, op. cit., col. 388-389).
360

P. MACHAULT, citado en M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 227-228 [Le trésor des grands biens de la TrèsSainte Eucharistie tiré des évangiles des dimanches et des Fêtes principales de l’année I. Paris: {s.n.}, 1861,
XV]. -El formador de las primeras Benedictinas de la adoración perpetua, el premonstratense Epiphane Louys,
“las veía como almas interpuestas para impedir que las injurias de los pecadores llegasen al tabernáculo de Dios”
(M. J. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 228).
361

CATALINA DE BAR, citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 92-93 [Lettres inédites. Rouen: {s.n.},
1976].
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del altar362. Catalina de Bar no buscó sufrimientos extras, sino animaba a sus hermanas a
aceptar libremente los dolores que sobrevenían de la enfermedad u otras causas, y unirlos a
los sufrimientos de Jesús y a su ofrenda en la eucaristía. Para ella la reparación no implica ni
“consolar” a Jesús ni “compensarle”, sino restaurar la gloria de Dios y además restaurar la
imagen de Dios en el ser humano363 al “hacer lo que Jesús ha hecho, aunque sin duda de una
manera desemejante”364.
Resumiendo, la dimensión expiatoria de la espiritualidad reparadora se reforzó en
esta época, debido a las vicisitudes históricas que tuvieron lugar en el momento junto con una
forma de la piedad eucarística que cada vez más asumía trazos victimales, y que se vivía en
espíritu de desagravio por las calamidades. Este espíritu de “reparación” por los pecados fue
visto como una participación en la obra salvadora de Jesucristo. En el caso de las
Benedictinas de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, tal participación iba más
allá de la expiación de los pecados para abarcar la restauración de la gloria de Dios al renovar
el ser humano en su plenitud de ser imagen de Dios.
1.3.3. Resumen de los inicios de la época moderna
Hemos considerado la espiritualidad reparadora en los siglos XVI y XVII bajo los
títulos temáticos de la redamatio y la expiación. Los dos aspectos son complementarios y
muchas veces van entrelazados, como lo han mostrado las figuras históricas que hemos
presentado, en su camino espiritual. La redamatio, con acento compasivo, nace de una
contemplación sensible y afectiva de los sufrimientos de Jesús en su Pasión por nosotros, y
lleva al deseo de sufrir con él y compartir su destino. Desde ahí se comienza a considerar el
valor de tal sufrimiento compartido como un retorno de amor agradecido, y también como una
participación en el misterio redentor en que se repara la creación herida. Una interpretación
expiatoria y aplacadora de la obra de nuestra redención conduce a una espiritualidad victimal,
en que la persona se une a Cristo “víctima” en su sacrificio del altar y extiende sus “méritos”
a otras personas.
Se destaca en esta época la adoración eucarística como canal privilegiado de la
redamatio, bajo los acentos diferenciados: bien el retorno de amor a través de la presencia
362

Cf. M. J. FERNÁNDEZ, Historia de la espiritualidad reparadora, p. 228; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Un
camino común, p. 93.
363

Cf. J. LECLERCQ, Lumières nouvelles sur Catherine de Bar, p. 401; cf. p. 400-402; ______, Réparation et
adoration, p. 33-34. Volveremos a los temas de la reparación como restaurar la gloria de Dios, así como también
restaurar la imagen de Dios en el ser humano, en el cuarto capítulo.
364

CATALINA DE BAR, citada en N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 94 [Retraite 1662].
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explícita de la persona que adora a la presencia de Jesús sacramentado, bien una sustitución
por aquellos que no lo adoran, bien a través del dinamismo conjugado de expiar y de hacerse
víctima.
La corriente de la espiritualidad victimal tuvo bastante peso en el clima espiritual
que alimentó a santa Margarita María, atemperado con los trazos humanistas de san Francisco
de Sales. Por el contrario, la concepción novedosa de su contemporánea Catalina de Bar sobre
la reparación no tuvo mucho impacto.
Cerramos esta parte con un resumen global de las líneas principales de la
espiritualidad reparadora en la historia de la Iglesia antes del acontecimiento de Paray-leMonial.
1.4. Síntesis de la espiritualidad reparadora antes de Paray-le-Monial
Una vez asentadas las raíces patrísticas de la devoción al corazón de Jesús con su
vínculo eucarístico, y del tema espiritual de la redamatio, la espiritualidad reparadora
comenzó a aflorar en la época medieval. La compunctio o experiencia de tener el corazón
trastocado por la Palabra suscitaba la pregunta “¿Qué hemos de hacer?” (Hch 2,37) e invitaba
a la conversión, la cual llevaba al deseo de devolver amor por tanto bien recibido365. Este
retorno de amor se expresaba en la devoción a Jesús en los misterios de su vida,
especialmente en su Pasión, su Corazón y la Eucaristía, a partir de una sensibilidad más
personal que la que había caracterizado la época patrística. Se trataba de una devoción
amorosa de atención, contemplación y adoración, imbuida de una profunda acción de gracias.
La experiencia del amor misericordioso de las entrañas del Verbo Encarnado suscitaba la
oferta del propio corazón para que fuera configurado con el de Jesús, dando lugar en algunas
de las místicas al fenómeno del intercambio de corazones con él366.
El penthos o duelo por las consecuencias de los pecados personales o ajenos, sea
por la salvación perdida o sea por su capacidad para entristecer a Jesús diariamente, evocaba

365

Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 378. Un ejemplo concreto se ve en la historia de santo Ignacio de Loyola,
desde su conversión hasta el ápice de los Ejercicios Espirituales (cf. 1.3.1. supra).
366

Las místicas que experimentaban el intercambio de corazones incluyen a las santas Lutgarda de San Trond,
Gertrudis la Grande y Catalina de Siena, y luego Margarita María Alacoque. Este fenómeno trata de los grados
más altos de unión mística (cf. A. CABASSUT, Coeurs [changement des, échange des]. In: DS II, col. 1047). En
el caso de santa Gertrudis, este intercambio fue expresión de su ofrecimiento victimal y en vistas de su misión de
comunicar el amor del corazón de Jesús a las personas que acudiesen a ella (cf. 1.2.4. supra). En el caso de santa
Margarita María, durante su primera gran visión Jesús le pidió su corazón y lo puso dentro del suyo, y luego se le
devolvió y le llamó “discípula” de su corazón, con la misión de hacerle conocido (cf. J. STIERLI, El desarrollo
del culto litúrgico al corazón de Jesús en la edad moderna. In: ______, Cor Salvatoris, p. 187).
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lágrimas y una espiritualidad penitencial en el ambiente monástico367. Se quería consolar a
Jesús en su sufrimiento a través de la com-pasión, de un con-padecer solidario con él, y a la
vez compensar las negligencias y la ingratitud de los otros. Se veía la necesidad de un
resarcimiento que restaurara la debida reverencia a Dios al sustituir los males por una
sobreabundancia de sus contrarios: la blasfemia por la alabanza, la ingratitud por la acción de
gracias, la sensualidad por la ascesis, la profanación por la adoración, y las herejías por la
confesión de fe368.
Se veía también la necesidad de una expiación que borrara los pecados y alejara la
ira de Dios al aplacarle. Comenzó a aparecer el vocabulario de ofrecerse como “víctima” en
conformación con Cristo y en unión con su oblación. El término “reparación” poco a poco
llegó a ser entendido en el sentido de expiación o satisfacción o aún compensación,
manteniendo a la vez su acepción de restauración del ser humano desfigurado por el pecado.
Con espíritu generoso se procuraba recuperar la posibilidad de la salvación de las personas
que de otro modo iban a perderse, con una intercesión desinteresada y gestos heroicos de
sufrimientos asumidos y/o ofrecidos, en la clara conciencia de que tales sufrimientos
solamente tendrían valor si eran ofrecidos con amor y unidos a la ofrenda de Jesús en la
eucaristía.
Estas líneas principales de la espiritualidad reparadora en el medioevo
continuaban en los inicios de la modernidad, pasando a ser cada vez más populares y
sufriendo ciertos desarrollos específicos. Se mantenían los dos acentos de la redamatio: un
reconocimiento agradecido tanto personal como vicario, y/o matizado con la compasión y los
deseos de sufrir con Cristo y “hacer algo” para su gloria. El acento puesto en la contemplación
de la Pasión se trasladó del Calvario hacia el Huerto de los Olivos, destacando la pre-visión
que Jesús tuvo allí de todos los pecados del mundo y del sufrimiento que esta luz le provocó.
Este matiz influenció en el sentido de impulsar hacia una concentración de significados en la
necesidad de expiar los pecados y el desarrollo de la espiritualidad victimal. La expiación
llegó a ser, cada vez más, la razón para la adoración eucarística, pero no se perdieron las otras
razones en todos los ambientes, en especial la de la suppletio amorosa unida a la preocupación
por la salvación de los pecadores.
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Cf. E. GLOTIN, Réparation, col. 378-379.

368

Cf. ibid., col. 410; capítulo primero, n. 188.

118

El humanismo devoto de san Francisco de Sales, unido a la espiritualidad victimal
de la escuela francesa y de san Juan Eudes, influyó directamente en la emergencia de la forma
moderna de la espiritualidad reparadora, marcada casi exclusivamente por el acontecimiento
Paray-le-Monial. La misión de santa Margarita María, de comunicar los tesoros del corazón
de Jesús, implicó no solamente dar a conocer su inmenso amor y misericordia sino también su
grandísimo dolor por la ingratitud y desprecio humano, experimentado de modo particular en
el Huerto de los Olivos y en su presencia eucarística, y el imperativo de que hiciéramos algo
para remediar esta situación. La propia vida de la santa destacó la necesidad de sufrir para
poder reparar las injurias a Jesús y salvar a los pecadores, y tal acento fue pasando como
herencia a muchas generaciones. El lenguaje de “reparar las ofensas” llegó a ser muy
corriente, como se ve en los carismas de muchas congregaciones religiosas y asociaciones
laicas que florecían en el siglo XIX, y en su confirmación en el siglo XX por la interpretación
de Pío XI de la reparación como expiación369.
La indebida concentración en un aspecto específico de una espiritualidad y el
olvido de los otros la expone al riesgo de reducciones y tergiversaciones, como hemos visto
en las críticas dirigidas a la devoción al corazón de Jesús en el siglo XX370. Una consecuencia
ha sido el mencionado estrechamiento de la concepción de la reparación en el sentido de
expiar las ofensas contra Jesús. Otra consecuencia ha sido una marginalización de otras
dimensiones inherentes a la espiritualidad reparadora, por ejemplo la redamatio vivida como
atención amorosa, alabanza y acción de gracias, expresiones que corresponden a los sentidos
originarios de la adoración, o la vinculación entre la reparación y la imagen de Dios371. Por el
mismo motivo, han faltado elementos para dar razón adecuadamente de los desarrollos
369

Cf. capítulo primero, n. 36; 1.3.1. supra. - Un ejemplo carismático se encuentra en los estatutos primitivos de
la congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas en España en 1877, que explican su
razón de ser: “[…] dichas Hermanas […] tienen por fin principal de su Instituto desagraviar cuanto les sea
posible con la divina gracia las ofensas que el Sagrado Corazón recibe en estos calamitosos tiempos de parte de
la ingratitud de los hombres, que tan fríamente corresponden al amor inmenso que Jesucristo nos tiene, y que
manifiesta en el adorable y divinísimo Sacramento del Altar. […] Para que este desagravio sea del agrado de
nuestro Señor Jesucristo, y eficaz por lo mismo para detener la ira de Dios, y moverle a que tenga compasión de
los pobres pecadores, convirtiéndolos a su amistad y gracia, las Hermanas Reparadoras alternarán de dos en dos,
en cuanto fuera posible, cada media hora […] en adoración al Santísimo Sacramento expuesto en sus iglesias o
capillas” (citado en I. YAÑEZ, Hemos creído en el amor: Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, la misión del
Instituto y su desarrollo histórico. Roma: ACI, 1975, p. 12). Los mismos estatutos describen también los fines
apostólicos de dicha congregación.
370
371

Cf. capítulo primero, 2.1.

Hemos vislumbrado el vínculo entre la espiritualidad reparadora y el tema de la imagen de Dios en el ser
humano en las figuras de Clemente de Alejandría (época patrística), san Bernardo de Claraval (época medieval)
y santa Catalina de Bar (época moderna) (cf. 1.1.3., 1.2.1. y 1.3.2. supra). Veremos la reaparición de este tema
en la teología de san Ireneo y de san León Magno (cf. 3.1.2. y 3.1.4. infra).
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posteriores en esta espiritualidad, por ejemplo el lugar de las obras apostólicas dentro del
esquema reparador.
Nuestro recorrido por toda esta “prehistoria” ha sido importante para poder situar
Paray-le-Monial en su debida perspectiva histórica y entender mejor la proveniencia de sus
rasgos característicos. Recordemos que la predominancia de esta forma de la espiritualidad
reparadora en los últimos siglos ha sido vinculada a una especie de amnesia colectiva con
respecto a la prehistoria, hasta que comenzó a ser recuperada a partir de la divulgación de los
estudios de los hermanos Rahner372. Tal recuperación ayuda a la tarea de este capítulo de
rastrear el uso del término “reparación” detrás de las vicisitudes de la historia, los procesos
evolutivos semánticos y los desarrollos teológicos. De esta manera, contribuye a iluminar
tanto la comprensión de las diferentes teologías de la reparación que han emergido en la época
moderna373, como el desafío de realizar una relectura de la reparación tomando en cuenta toda
la gama de matices de antaño y categorías teológicas afines reencontradas.
Como continuación de nuestro empeño en “volver a las fuentes” para comprender
mejor el status quaestionis de la teología de la reparación y de rescatar elementos olvidados
en la modernidad, en los apartados que siguen vamos a ahondar en la fundamentación en sus
bases teológicas, desde el manantial único de la Sagrada Escritura y la Tradición de la
Iglesia374. Comenzaremos con una consideración de sus raíces bíblicas.
2. LA REPARACIÓN EN LA SAGRADA ESCRITURA
Hemos constatado la dificultad en fundamentar el concepto moderno de la
reparación en la Sagrada Escritura375. Sin embargo, el rico campo semántico de términos
afines que acompaña el concepto de la reparación en la tradición teológica ofrece elementos
válidos para un estudio de los antecedentes bíblicos de la misma. A este propósito, ya hemos
visto las raíces bíblicas del tema de la redamatio376, y nos queda la tarea de trabajar los otros
aspectos del concepto reparación.
La dispersión terminológica encontrada en el hebreo y griego del Antiguo
Testamento para hablar de lo que aparece como “reparar” o “reparación” en las traducciones a
372

Cf. capítulo primero, n. 218-219.
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Para estas teologías, cf. capítulo primero, conclusión.
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Cf. DV # 9. In: DOCUMENTOS del Vaticano II: constituciones, decretos, declaraciones. Madrid: BAC, 1974,
p. 123.

375

Cf. capítulo primero, n. 157.

376

Cf. 1.1.3. supra.

120

los idiomas con raíces latinas apunta a la conveniencia de profundizar en el sentido
transmitido por los textos más que en la precisión de los términos. En el Nuevo Testamento
no se encuentra la expresión “reparación” ni existe un término unívoco que nos remita a su
concepto, pero siguiendo el trabajo iniciado por Nurya Martínez-Gayol, podemos diseñarlo a
partir de los contenidos heredados del Antiguo Testamento y enriquecidos a la luz de la
novedad de Jesucristo377. Por esto, en este apartado nos dedicaremos a considerar el contexto
de los sacrificios de expiación, el vocabulario que se refiere a la restauración o reconstrucción
de la casa de Dios, el concepto de la recapitulación, y el papel que éstos juegan en la misión
de Jesús y de la Iglesia.
2.1. El contexto de los sacrificios de expiación
Dentro del complejo sistema sacrificial del judaísmo bíblico se encuentran los
sacrificios de expiación, que incluyen los de reparación. Nuestro análisis de este conjunto se
desarrollará en dos partes. Primero vamos a situar los sacrificios de reparación en un contexto
más amplio para poder entender su sentido y trazar su evolución. Luego, veremos la
aplicación del lenguaje del sacrificio expiatorio a la muerte de Jesús para dar razón de la
misma.
2.1.1. Los sacrificios de reparación
Para situar los sacrificios de reparación en su debido contexto, vamos a comenzar
esbozando la noción de expiación y la naturaleza del sacrificio en general. A continuación
delinearemos la vivencia de la expiación a través del culto sacrificial, donde se ubican los
sacrificios de reparación, y también la idea de intercesión. Veremos que la figura del Siervo
de Yahvé incorpora ambas mediaciones de la expiación.
2.1.1.1. Conceptos preliminares
En términos de las relaciones humanas veterotestamentarias, la expiación trataba
de abordar la cuestión de la resolución de conflictos por medio de la compensación en lugar
de hacerlo por la violencia, sea espontáneamente o regulada por la codificación en la ley. Para
que se alcanzara la reconciliación y se reestableciera la paz, se precisaba que el ofensor
reconociera su responsabilidad para responder al daño causado con una restitución material o
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Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 67, 70, 84. En nuestra presentación de
las raíces bíblicas de la reparación, nos referimos principalmente a los frutos de las investigaciones de varios
teólogos y teológas sistemáticos, que a su vez han realizado una honda reflexión en base de los estudios
propiamente exegéticos.
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moral. La dinámica de la expiación se fundamentaba en una actitud de moderación y
mansedumbre en vez de venganza por parte de la persona o de la parte ofendida, que abría
espacio a la recreación de la persona o de la parte ofensora en vez de traumatizarla o
destruirla378.
La transposición de esta dinámica social a la relación entre Dios y el ser humano o
la comunidad cristalizó en la expiación institucionalizada por medio del culto sacrificial379,
que ocupó un lugar central para el pueblo de Israel a lo largo de su historia bíblica. Pasamos
ahora a considerar la naturaleza general de un sacrificio en el mundo antiguo, antes de
detenernos en aquel sistema particular que se encuentra en el Antiguo Testamento.
El verbo “sacrificar” tiene el sentido de hacer algo sagrado, sacrum facere.
Solamente Dios puede “hacer sacro” alguna persona o cosa, lo cual implica una comunicación
de la divinidad, un compartir su santidad como un don gratuito. Esta concepción es contraria a
la comprensión usual en nuestros tiempos a propósito del término “sacrificio” en dos
aspectos, pues el sentido común hoy lo entiende como privación, y una privación de
naturaleza voluntarista. En realidad se trata de la gratuidad de la bondad infinita de Dios que
acrecienta un valor a lo que la persona le ofrece a él380.
Se da así un intercambio de dones según el dinamismo de la redamatio, pues lo
que el ser humano ofrece le había sido dado por Dios originalmente, y ahora pasa por un
enriquecimiento. Realizar la ofrenda puede comportar un aspecto de esfuerzo y sufrimiento,
especialmente cuando se trata de lo mejor que la persona tiene y de una entrega de sí misma a
través de este acto simbólico. Lo esencial es su dimensión de ser respuesta a la comunicación
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La regla del talión (cf. Éx 21,23-25; Lv 24,17) procuraba limitar los excesos de la venganza. El término salom
denota la restauración de una situación anterior de justicia o la reparación de la paz, por medio de la
indemnización (cf. E. SCHILLEBEECKX, Cristo y los cristianos: gracia y liberación. Madrid: Cristiandad,
1982, p. 473-475; A. SCHENKER, Expiação. In: DCT, p. 709).
379

Cf. A. SCHENKER, op. cit., p. 709. “Le sens spirituel de l’expression ‘faire réparation’ est alors lié à celui
d’expiation: on offre un sacrifice, ou on accepte un châtiment, pour être réconciliée avec Dieu: cela implique
adoration envers lui, et, dans le sujet, une purification de toutes les négligences, symbolisée par une offrande” (J.
LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 14).
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El sacrificio consiste en la “transferencia de una existencia profana a la propiedad divina”, y en Israel una de
las maneras en que se verificaba la resultante comunión con Dios fue “rociando con la sangre de la ofrenda tanto
al pueblo como al altar que representa a Yahvé” (J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva: ensayo de
cristología. Santander: Sal Terrae, 1984, p. 506-507; cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador: ensayo
sobre la redención y la salvación. Tomo I: Problemática y relectura doctrinal. Salamanca: Secretariado Trinitario,
1990, p. 278-279).
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de Dios, entrada de lleno en relación y comunión con él, con la confianza de que lo que se
ofrezca será transformado. Solamente así se constituye un sacrificio381.
2.1.1.2. La vivencia de la expiación
En Israel los diversos tipos de sacrificio de expiación constituían un sistema de
perdón, diferenciado según diversas categorías de pecado. Lo común a todos fue el rito de
sangre en que se presentaba a Dios la sangre de un animal inmolado como compensación
simbólica, de acuerdo con las prescripciones del propio Dios (cf. Lv 17,11)382. Este símbolo
litúrgico de la sangre, don de Dios a su pueblo, expresaba la gracia de la reconciliación de las
personas con él. Según este, Dios sustituyó el castigo o venganza, que hubieran sido
consecuencias de su “cólera”, por este don. La idea de ofrecer “compensación” fue un modo
en que la persona o comunidad comunicara su arrepentimiento por sus ofensas, por el daño
causado, y su deseo de acoger el perdón de Dios y volver a entrar en comunión con él. De esta
manera, en el proceso de expiación es Dios quien toma la iniciativa, y el ser humano le
responde383. Otra vez identificamos la dinámica fundamental de la redamatio.
La idea de purificación subyace en la de expiación religiosa. Se hacía un objeto,
un lugar o una persona que había sido “contaminada” agradable a Dios, puesto que el
sacrificio de expiación denotaba la destrucción del pecado, la liberación de sus consecuencias
y la reparación de la relación entre la persona y Dios. Así, la expiación de un pecado
implicaba “‘purificación’ (del pecado) y santificación o consagración a Dios” (cf. Éx 29,3637)384.
Al proyectar en Dios el lenguaje antropomórfico de la transacción humana
marcada por relaciones desiguales de poder, el texto bíblico no quedó libre del lenguaje de
intentar suavizar la “cólera” de Dios provocada por el pecado, y aplacarle para que se hiciera
381

Cf. L. MORALI, Expiation. In: DS IV, col. 2030; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un
concepto, p. 68-69. - Vemos un ejemplo en la tradición litúrgica cristiana, tanto en el Oriente como en el
Occidente, donde se animaba a los fieles a traer sus regalos en vista del sacrificio eucarístico, porque así se
presentaba a Dios un retorno de los dones que él mismo les había dado. Las anáforas eucarísticas recogían este
reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios, y por lo tanto nuestra oferta se constituye por esencia
como devolución. Esta perspectiva ya estaba presente en san Ireneo (cf. P-M. GY, Sacrificio da Missa. In: DCT,
p. 1585).
382

No se trataba de cualquier animal sino de aquello que parecía más perfecto y tenía más valor: “un novillo sin
defecto” (Lv 4,3). La inmolación de la víctima no fue la parte central del ritual sino simplemente el medio para
conseguir la materia sacrificial, la sangre, considerada como principio vital y bajo prohibición de ser consumida
(cf. Lv 17,10-11) (cf. S. LYONNET; L. SABOURIN. Sin, redemption and sacrifice: a biblical and patristic
study. Rome: Biblical Institute Press, 1970, p. 175-176).
383

Cf. A. SCHENKER, Expiação, p. 710.

384

E. SCHILLEBEECKX, Cristo y los cristianos, p. 475; cf. S. LYONNET, Expiación. In: VTB, p. 323.
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“propicio” y se moviera a la piedad y la misericordia (cf. Éx 32,11). Aunque la Biblia atribuye
este papel a la oración y no al sacrificio expiatorio385, por influencia de las naciones vecinas,
este vocabulario ha corrido el riesgo de que se perdiera de vista no solamente su estatuto
metafórico sino también el justo orden de las cosas: que la expiación es un don de Dios y el
papel humano consiste en dar una respuesta:
“Si por parte de Dios la expiación se presenta como un don ordenado a un perdón, la
actividad ritual del hombre adquiere por su parte el valor de una plegaria vivida y
actuada, de una intercesión fervorosa, onerosa ciertamente por el tiempo y por los
sacrificios rituales que exige, pero a la que no se atribuye ninguna eficacia mágica.
Es realmente culto rendido a Dios”386.

Con el tiempo se iba desarrollando la idea de que era el ser humano quien expiaba
los pecados387, de tal forma que el empleo minucioso de los ritos indicados garantizara el
resultado. Esto a su vez contribuía a reforzar la dimensión voluntarista del sacrificio de
acuerdo con su entendimiento común.
Los principales sacrificios de expiación fueron los sacrificios por los pecados
(hattât; hamartia; cf. Lv 4,1-5.13) y los sacrificios de reparación (‘âshâm; plémmeleia, etc; cf.
Lv 5,14-26). El holocausto también podía tener fines expiatorios. El punto más alto en el
calendario judaico fue el gran Día de Expiación (Yom kippourim; cf. Lv 16,1-34) porque en
él, el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, el lugar por excelencia de la presencia
de Dios, para rociar el propiciatorio (la parte superior del Arca de la Alianza) con la sangre

385

Cf. S. LYONNET, op. cit., p. 323. Abraham intercedió por Sodoma (cf. Gn 18,16-33) y Moisés por el pueblo
(cf. Éx 32,11-14.30-35), pidiendo a Dios que no se lo castigara o destruyera, a pesar de la “ira” que sus muchos
pecados le habían provocado. En Ez 22,30 Dios procuró a alguien “que construyera un muro y se mantuviera de
pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera”, como efectivamente lo había
hecho Moisés (cf. Sal 106,23). Pudiera haber implicado ofrecer la propia vida para salvar al pueblo. Pero Dios
no encontró a nadie, en un eco de Is 59,15-16 donde “se maravilló de que no hubiera intercesor”. - A propósito
de la “cólera” de Dios, Paul Ricoeur la describe como “la tristeza de su amor”. Se trata de una revelación del
pecado humano delante de la santidad divina, con el objetivo de poner fin a lo insoportable (cf. P. RICOEUR,
citado en B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 320-321 [Finitud y culpabilidad. Madrid: Taurus,
1969, p. 321]; P. BOVATI, Cólera de Deus. In: DCT, p. 396).
386
387

B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 319.

“Ahora bien, entre hilaskomai y kipper hay diferencias importantes de significación. En griego [cf. el LXX],
el hombre aplaca la ira de Dios mediante algún objeto o prestación. Dios es siempre el complemento del verbo.
En hebreo, en cambio, sucede al revés: Dios es propiamente el sujeto del verbo. Él es el que expía, no el
aplacado” (J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 501; cf. p. 513 [citado en el capítulo primero,
2.2.3.]). - Schillebeeckx aclara que aunque los judíos reconocían que únicamente Dios puede perdonar los
pecados, en su sistema sacrificial la expiación correspondía al ambiente cultual propiamente, evidenciado en los
muchos textos en que la formalidad del lenguaje legal atribuye la expiación al sacerdote (cf. Lv 4,31.35;
5,6.10.13, etc.). Se mantenía “la rígida y formal distinción entre el sacrificio expiatorio como purificación y
santificación y la aceptación por parte de Dios o ‘consumación’ de este sacrificio” (E. SCHILLEBEECKX,
Cristo y los cristianos, p. 477). Dios estaba siempre libre para aceptarlo o no, llevando en cuenta el agrado del
sacrificio y la disposición interior de quien lo ofreciera. La consumación del sacrificio correspondía al perdón de
los pecados (cf. ibid., p. 475).
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del sacrificio, y luego emergía para comunicar el perdón divino al pueblo. Simbólicamente se
descargaba los pecados del pueblo en el macho cabrío, que en seguida se soltaba al desierto,
para mostrar que los pecados habían sido “quitados”388.
Los sacrificios de reparación estaban indicados para las personas que habían
atentado contra la propiedad de Dios, es decir el templo, o el prójimo, causando un daño
estimable en dinero. En el caso de alguien que hubiera pecado contra los derechos sagrados,
antes del ritual del sacrificio por el pecado “[r]esarcirá lo que defraudó […] y añadirá un
quinto más […]” (Lv 5,16). En el caso de alguien culpado de robar a su prójimo o quitarle
algún bien por engaños o por violencia, antes de realizar el sacrificio “[l]o restituirá
íntegramente, añadiendo un quinto más” (Lv 5,24; cf. Nm 5,7-8). Las dimensiones de
restitución e indemnización fueron condiciones previas para la recuperación de la relación con
Dios o con el prójimo. Este ritual expiatorio unía los conceptos cultual y jurídico para
vivenciar una reparación dirigida efectivamente a Dios, el dueño último de todo bien389.
En los sacrificios de reparación se resalta así la dimensión propiamente
compensatoria de los sacrificios de expiación, porque no se trataba solamente de la
compensación por la sangre del animal inmolado, sino abarcaba una restitución de acuerdo
con la regla del talión y además una multa, apuntando a un plus de sobreabundancia que nos
recuerda la dimensión del enriquecimiento propia de un sacrificio. “Quien quiere reconciliarse
con Yahvé desea ‘hacer algo’ que significa su deseo, y por ello realizar algún acto para
agradarle, consciente, no obstante, de que es Yahvé el único que puede realizar en último
término esa transformación en él”390.
La fuente P identificó otros medios para realizar la expiación, notablemente el de
la intercesión (cf. Éx 32,20), que llegó a ser un sustituto del sistema sacrificial en su
espiritualización después del Exilio391. El intercesor que no fue encontrado en Ez 22,30392

388

Cf. R. KNIERIM, Reato. In: DTMAT, col. 375-383; A. SCHENKER, Expiação, p. 710; J. ALISON,
Undergoing God: dispatches from the scene of a break-in. New York: Continuum; London: DLT, 2006, p. 54.
389

Cf. A. MARX, Sacrificio (AT). In: DCT, p. 1583.

390

N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 70.

391

Otros medios aún para realizar la expiación fueron por el incienso (cf. Nm 17,11-12), por la imagen de la
serpiente (cf. Nm 21,8-9), por el celo por Dios (cf. Nm 25,10-13), y por ofrendas votivas (cf. Nm 31,50). En la
literatura intertestamentaria aparece la expiación de los pecados por medio de la conversión, del ayuno y de la
limosna, y por el sufrimiento de una tercera persona (cf. 4 M 6,29; 17,22), eco del Siervo de Yahvé (cf. A.
SCHENKER, op. cit., p. 710; S. LYONNET, Expiation et intercession. Biblica, 40 (1959), p. 896-897; E.
SCHILLEBEECKX, Cristo y los cristianos, p. 476).
392

Cf. n. 135 supra.
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apareció en la figura del Siervo de Yahvé (cf. Is 53,12)393, constituido alianza del pueblo (cf.
Is 42,6). Realizó la expiación al interceder por el pueblo y a la vez al ofrecer su vida en
“sacrificio”, como veremos a continuación.
2.1.1.3. La expiación en el Siervo de Yahvé
En lugar de los ritos usuales con la sangre de animales, con el Siervo la expresión
de la expiación se personalizó. Este personaje misterioso derramó su sangre libremente al
asumir la muerte dolorosa en un especie de sacrificio de expiación (cf. Is 53,7.10), en una
sustitución solidaria y magnánima de los pecadores, asumiendo el debido “castigo” en su
lugar (cf. Is 53,4-6.8.11.12). La sangre, que simboliza el don de la vida que Dios nos da, se
tornó en expresión del don de la vida devuelto a Dios en el amor. Y “[e]sta ofrenda de sí
mismo constituye la intercesión suprema”394.
El versículo Is 53,10 especifica la acción del Siervo como ‘âshâm, término que
hemos visto a propósito de los sacrificios de reparación, en que se salda la culpa de haber
expropiado bienes ajenos al ofrecer la sangre del ritual a Dios y compensación material a la
víctima. No se liquida la cuenta apenas sino se añade un valor extra. La designación de
‘âshâm es coherente con la actuación y la actitud del Siervo, quien dio el plus de valor
máximo al sufrir de manera vicaria y dar su propia vida en el proceso. La entrega de su vida
tuvo el efecto de liberar el pueblo de su culpa, porque al cargar con él (cf. Is 53,4.6.11.12)
hasta el extremo de la muerte, la culpa y sus consecuencias fueron canceladas. A diferencia
del macho cabrío que pasivamente llevaba los pecados sobre sí a un lugar fuera del territorio
de Dios como alegoría de la purificación del pueblo (cf. Lv 16, 20-22), el Siervo se cargaba
con ellos voluntariamente en el sentido de soportar la culpa y a la vez resistirla y
transformarla395.
Transformó la culpa del pueblo desde dentro y con ello su situación existencial,
curando sus heridas, trayendo la paz y justificando “a muchos”, dejándole reconciliarse con
Dios y abrirse a un nuevo futuro (cf. Is 53,5.11). Más aún, el Siervo (que puede significar un
individuo o representar la colectividad de Israel) llegó a ser constituido “luz de las gentes” (Is
49,6), con una misión de prolongar y extender esta salvación en la historia, y con un destino a
393

El Tárgum menciona la intercesión del siervo cuatro veces (cf. Is 53,4.7.11.12), la cual implícitamente asimila
a la oración del sumo sacerdote en el gran Día de Expiación (cf. S. LYONNET, Expiation et intercession, p. 891892).
394
395

B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 321; cf. p. 330.

Cf. L. MORALDI, Expiation, col. 2029; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p.
77-84.
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la exaltación y a la prolongación de sus días (cf. Is 52,13; 53,10)396. Así se deja entrever la
dimensión del “más” propia de un sacrificio de reparación, más allá de un mero alejamiento o
cancelación de los pecados, porque al eliminar sus consecuencias se pone nueva vida en su
lugar.
Lo que posibilitó la expiación de nuestros pecados por estas dos vías
complementarias y voluntariamente asumidas de la entrega de la vida y de la intercesión, fue
la inocencia del Siervo, su carácter de ser justo que le hiciera sufrir con nobleza, y la unión de
su voluntad con la de Yahvé, amando a la humanidad y deseando su salvación. “[T]rasforma
un pecado en una penitencia reparadora por los demás”397 con actitud de intercesión. Veremos
que los autores del Nuevo Testamento recurrían al imaginario del sistema sacrificial y a la
figura del Siervo para intentar explicar el sentido de la muerte de Jesús y su papel como
mediador de la salvación398.
Resumiendo, hemos visto que el sacrificio se cimienta en el dinamismo de la
redamatio, en que al reconocer con gratitud a Dios como el dador de todo don, el ser humano
le ofrece lo mejor que tiene, lo cual recibe un aumento de valor al ser devuelto a la propiedad
divina. Este añadido sirve de “compensación” o “expiación” para la persona que quiere
resarcir sus pecados. En el caso específico de los sacrificios de reparación, se agrega una
dimensión de generosidad más allá de lo exigido por la ley del talión. Se recoge el
simbolismo de la sangre de los animales que purifica del pecado y restablece la comunión con
Dios al ser personalizado en la figura del Siervo, que desde su estrecha unión con Dios,
voluntaria y solidariamente entregó su vida e intercedió por el pueblo. Al sustituirse por él
cargándose con sus pecados hasta el punto máximo, detuvo sus consecuencias y realizó la
reparación transformadora de los elegidos de Dios.
Pasamos ahora a considerar la aplicación de la categoría del sacrificio expiatorio
para interpretar la muerte de Jesús en la cruz.
2.1.2. La muerte de Jesús como sacrificio expiatorio
Hay una gama de textos neotestamentarios que utilizan expresiones del culto
expiatorio de Israel para explicar la muerte violenta de Jesús, ya anunciada desde el inicio de
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Cf. B. RENAUD, Servo de Javé. In: DCT, p. 1661; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un
concepto, p. 80-84.
397

B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 323; cf. p. 324.

398

Cf. B. RENAUD, op. cit., p. 1662; N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 80-84.
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su ministerio público. La alusión de Juan Bautista al “Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo” (Jn 1,29) evocó a la vez el cordero pascual (cf. Éx 12,1-28; 1 Co 5,7)399 y el
Siervo sufriente. En la última cena Jesús tomó el cáliz, dio gracias y se lo dio a sus
comensales invitándoles a beber: “ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por
muchos para perdón de los pecados” (Mt 26,28). Al ser prendido al final de la cena, hizo
referencia a “la copa que me ha dado el Padre” (Jn 18,11), consciente de que “el Padre le
había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía” (Jn 13,3). Vivía
su paso por la muerte como la devolución del don, como el sacrificio de su propia vida. Las
referencias a la sangre derramada y la consecuencia del perdón de los pecados hacen eco de
los sacrificios expiatorios judaicos, y el “por muchos” lo hace del Siervo de Yahvé (cf. Is
53,11). A la vez se revelan la novedad y el carácter definitivo del sacrificio de Jesús. Pues él
fue simultáneamente el sacerdote y la víctima, y su ofrenda fue realizada con la intención de
sellar la Nueva Alianza (cf. Lc 22,20) entre Dios y su pueblo400.
La perícopa 1 Jn 2,1-2 recoge las dos mediaciones de la expiación universal en el
Siervo de Yahvé, presentando a Jesús como aquel que intercede por nosotros ante el Padre y a
la vez como “víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino
también por los del mundo entero”, motivado por amor (cf. 1 Jn 4,10).
Algunos textos establecen una relación tipológica entre el culto expiatorio de
Israel y el misterio pascual. En Rm 3,25 se identifica a Jesús con el lugar de las aspersiones de
sangre en el rito de Yom kippourim, pues ἱλαστήριον puede traducirse como “instrumento de
propiciación” o como “propiciatorio”, lo cual puede referirse a la cubierta del arca de la
Alianza. De esta manera, Jesús fue no solamente la víctima y el sacerdote, sino también el
399

“[E]l hecho de que el sacrificio anual de la antigua pascua sea la respuesta en la fe y en la obediencia del
pueblo a un acto salvífico de Dios, celebrado en la acción de gracias con la ofrenda de un animal a la vez dado a
Dios y devuelto por él para el alimento de sus fieles, con el simbolismo de una sangre protectora, todo esto
profetiza ya el sentido del sacrificio de Cristo y de su memorial” (B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p.
282-283).
400

La aspersión de la segunda mitad de la sangre del sacrificio de la Alianza sobre el pueblo en Éx 24,8, después
de que la primera mitad había sido echada sobre el altar, fue un modo simbólico de sellar la unión entre Dios y
su pueblo. La invitación a beber de esta sangre en la Última Cena indica una unión cualitativamente diferente,
mucho más profunda. - “Un sens juridique [de la réparation] apparaît lorsqu’il s’agit de redresser une situation
ou de réhabiliter une personne ou une collectivité – telle que le peuple de Dieu – en donnant une compensation,
un dédommagement pour des torts subis, ou en rétablissant les bonnes relations originales, en restaurant
l’Alliance si elle a été menacée ou rompue. […] la parfaite réparation de l’Alliance, la définitive restauration des
relations de l’humanité avec Dieu a consisté dans la ‘nouvelle et éternelle Alliance’ que le Verbe a réalisée par
son Incarnation, par le mystère pascal de sa mort, de sa résurrection et de l’envoi de l’Esprit: il s’est livré pour
nous et il a obtenu que notre condition humaine partage sa gloire auprès du Père, d’une façon qui, encore voilée
sous le régime de la foi, sera pleinement manifestée quand sa restauration aura atteint son achèvement” (J.
LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 14; cf. A. CHAPELLE, L’adoration eucharistique et la réparation. Vie
consacrée 46, [1974], p. 342-343).
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altar. El “propiciatorio” puede además referirse a la ofrenda (‘âshâm o sacrificio de
reparación) del Siervo401. La presencia de los ángeles a la cabecera y a los pies de donde había
estado el cuerpo de Jesús (cf. Jn 20,12; Éx 37,7-9) es un retrato vivo del propiciatorio, el
sepulcro vacío siendo el Santo de los Santos, de donde “sale” el sacerdote eterno después de
cumplir los ritos sacrificiales para ofrecer al pueblo perdón y nueva vida402.
La carta a los Hebreos está repleta de lenguaje sacrificial que sigue mostrando esta
relación tipológica a imagen del gran Día de Expiación, el cual fue “una sombra de los bienes
futuros” (Hb 10,1). “La inmolación redentora de Jesús ha hecho de él el sumo sacerdote capaz
de expiar los pecados de su pueblo” (cf. Hb 2,17), al pasar por la muerte y entrar en el
santuario eterno cubierto con su propia sangre (cf. Hb 9,11-12; 12,24), siendo constituido
“como el lugar personal de la mediación escuchada, el signo y la garantía del perdón de los
pecados y de la reconciliación de los hombres con Dios”, donde “la súplica y la ofrenda
doliente de su obediencia no forman más que una sola cosa”403.
La sobreabundancia del amor con que Jesús se entregó en su Pasión apunta a la
especificidad de los sacrificios de reparación con su dimensión de “plus”, como hemos visto a
propósito del Siervo de Yahvé. Su amor se reveló como más fuerte que la concentración del
mal en el mundo, en continuidad con todo el dinamismo de la proexistencia de su vida,
confirmada y consumada en su resurrección. La transformación de su sangre “criminalizada”
(cf. Ga 3,13) en sangre de la Alianza, de la muerte de un condenado en un medio de
comunión, va en paralelo con la superación de las separaciones y exclusiones rituales y con el
camino de acceso a Dios que nos abrió a través del velo desgarrado de su carne (cf. Hb
10,20)404. Pero no hemos de confundir los diferentes niveles de discurso que la Biblia emplea
al hablar de la sangre de la primera Alianza y de la nueva (cf. Hb 9,15):
“Esta sangre traduce la realidad onerosa de la muerte de Cristo. Se la entiende en un
sentido sacrificial, por metáfora con los sacrificios de la antigua ley. Sin embargo,
esa sangre no se derramó en un sacrificio cultual, sino en el acto de un sacrificio
existencial. El ‘por nosotros’ que impregna toda la existencia de Cristo lo condujo al
401

Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 327; A. SCHENKER, Expiação, p. 711.
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Cf. J. ALISON, Undergoing God, p. 53-56.
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B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 328-330. - Otros textos del Nuevo Testamento que vinculan la muerte de Jesús con
el culto sacrificial son Ef 5,2; 1 Pd 1,2; Ap 5,9-10. 2 Co 5,21 contiene una alusión a Cristo hecho sacrificio por el
pecado (cf. ibid., p. 332; A. SCHENKER, op. cit., p. 711). - En el ritual antiguo las víctimas fueron elevadas
hasta Dios por medio del fuego venido del cielo (cf. Lv 9,24; 2 M 2,10), mientras la oración de Jesús, suscitada
por el Espíritu, le concedió la victoria por medio del mismo Espíritu (cf. A. VANHOYE, Sacerdotes antiguos,
Sacerdote nuevo: según el Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 1984, p. 204).
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Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 507-508, 517; N. MARTÍNEZ-GAYOL, La Eucaristía:
espacio de reparación. In: ______ (Dir.), Retorno de amor, p. 345-347.
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don de su vida. La sangre de Cristo significa que nuestra redención le ‘costó’ la
vida”405.

La novedad (“este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros”, Hb
10,20) y el carácter definitivo (“una vez para siempre”, Hb 9,12) del sacrificio de Jesús se
revelan en su crítica y superación del mismo sistema sacrificial. Jesús reunió los sentidos
litúrgico y ético de ser víctima para descubrirnos su mecanismo violento. Nos demostró que el
papel del personaje colérico en el drama de su Pasión pertenece a nosotros mismos, no a Dios.
Somos nosotros los seres humanos que alimentamos el resentimiento, pensamos que
necesitamos de la venganza para supervivir y procuramos víctimas sobres las cuales podamos
descargar la fuerza de nuestras pulsiones negativas. Efectivamente, fue Dios quien nos
propició al tomar el lugar de nuestra víctima. Es decir, nos aplacó, nos tornó “benévelos”. Si
David propició a los gabaonitas al ofrecerles los hijos de Saúl (cf. 2 S 21,1-9), Dios no
procuró a terceros sino nos dio a su propio Hijo para ser nuestra expiación. Jesús se sustituyó
por la víctima de nuestros “sacrificios” típicos, en la acepción destructiva del término,
precisamente para mostrarnos lo que solemos hacer y que jamás habría necesidad para buscar
otras víctimas. Nos desarma con su mansedumbre y perdón, y en la medida en que nos
abramos a recibir el don de su sacrificio, nos va liberando de nuestros pecados, nos va
reparando en nuestras ideas tergiversadas y nos va reconstruyendo desde dentro406.
En las metáforas de compra y de rescate para explicar la muerte de Jesús (cf. Mc
10,45; Tt 2,14; 1 Pd 1,18-19), se encuentra otra manifestación de la “compensación” por el
pecado407. Hablar de un precio nos recuerda del dinamismo de los sacrificios de reparación,
en que hay que cancelar la deuda y a la vez se ofrece un añadido. Pero aquí no se trata ni de
un precio ni de un deudor en sentido literal, sino de una manera figurativa de comunicar que
“su actitud de servicio lo llevó hasta la muerte, que fue el ‘rescate’ de su generosidad”408. El
vocabulario jurídico de pagar por la liberación del don de la vida se mezcla con la
terminología cultual porque el precio es la vida misma, expresada por la sangre (cf. Hb 9,12).
Estos dos lenguajes funcionan así como imágenes complementarias del amor hasta el
extremo. La sangre del cáliz sustituye de cierta forma el precio material del rescate a ser
405

B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 164.

406

Cf. J. ALISON, Undergoing God, p. 8, 10, 51, 60-62; ______, A theology of the Holy Trinity in the light of
the thought of René Girard. Oxford: Blackfriars, 1991, p. 3.
407

En el Antiguo Testamento la noción de rescate (go’el) significaba la recuperación de la propiedad perdida por
su dueño original, y el precio de la liberación de Israel fue especificado (cf. Is 43,1-7). El vocabulario de
“rescate” es superado por mucho en el Nuevo Testamento por el uso de términos como “salvación”, “librar” y
otros sinónimos (cf. E. SCHILLEBEECKX, Cristo y los cristianos, p. 470-471).
408

B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 164; cf. S. LYONNET, L. SABOURIN. Sin, redemption and sacrifice, p. 103.
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pagado. La sangre de Jesús fue derramada en martirio, lo cual fundamenta su mediación en
nuestra salvación409.
En resumen, constatamos que la metáfora del sacrificio expiatorio sirvió para
interpretar el misterio pascual, porque las referencias a su constitución de un medio para
conseguir el perdón del pecado y la reconciliación de las personas con Dios fueron fácilmente
comprensibles para los judíos. Su evocación del Siervo de Yahvé ayudó a dar el paso, desde
la designación de un animal como sustituto de la entrega de la vida del pueblo y receptáculo
simbólico de su pecado hacia la personalización de tal entrega en una figura representativa de
la humanidad, que se entregó a sí mismo y sobrellevó el pecado del pueblo de tal manera que
lo transformó en salud y vida para ello. La especificación del sacrificio de reparación y el uso
de la metáfora de rescate fueron significativos para subrayar la gratuidad y la desmesura de
este don. Jesús llevó a la perfección lo que los seres humanos solamente podían vivir de modo
parcial e incompleto (cf. Hb 10,1-18), partiendo de su solidaridad con nuestra condición
humana (cf. Hb 2,17; 5,8-9) para conducirnos a la plenitud de la vida y a la intimidad con
Dios, identificada en términos de Nueva Alianza.
Ahora, vamos a dirigir la atención al tema bíblico de la restauración o
reconstrucción de los espacios de Dios y los caminos hacia ellos, siendo otro contexto en que
aparece el lenguaje de la reparación.
2.2. La restauración de los espacios de Dios
La idea veterotestamentaria de sacrificio fue vinculada con la presencia de Dios
en medio de su pueblo (cf. Éx 29,43-46). Si no hubiera modo de purificarse del pecado y de la
impureza, ambos incompatibles con la santidad divina, la relación del pueblo con Dios
permanecería rota y él dejaría su morada entre ellos410. De allí la importancia del Templo para
el pueblo, con sus esquemas de divisiones y separaciones.
“El templo, muro divisorio entre judíos y no judíos, era un símbolo terreno de la
morada celestial. Desde el punto de vista arquitectónico, mediante la representación
del firmamento en la cortina […], el templo reproducía ‘a modo de sombras’ la
409

Con la supresión de la expiación cultual en Israel (cf. Dn 3,38), el martirio llegó a sustituir los sacrificios
como medio de intercesión por los pecadores y para alcanzar su reconciliación con Dios (cf. 2 M 7,36-38; 4 M
6,29; 17,22) (cf. A. SCHENKER, Expiação, p. 711; J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva., p. 501505).
410

Recordemos que los sacrificios no significaron de por sí una expiación automática de los pecados, sino que
Yahvé realizaba la expiación cuando el sacrificio fuera expresión de un corazón convertido. Yahvé le comunicó
al pueblo que su presencia en el Templo fue condicional, con tanto que la gente practicara la justicia y se alejara
de la idolatría. Delante de su intransigencia, Yahvé amenazó destruir el Templo y echar el pueblo de su presencia
(cf. Jr 7,5-7.12-15). Al final la gloria de Yahvé acabó abandonando el Templo (cf. Ez 10,18-19).
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estructura del universo. Así, la imagen judía del muro divisorio podía contemplarse
en el templo sobre un trasfondo cósmico: un muro cósmico que separaba la morada
celeste de Dios, con su corte celestial, del mundo humano. Ambas figuras son
complementarias y correlativas. Nadie puede por sí mismo ascender de la tierra a lo
alto. La fractura cósmica es, en definitiva, la ‘diástasis’ que existe entre el Dios
trascendente e inaccesible y la criatura pecadora, simbolizada en la tierra por el
pueblo de Dios, Israel, con su sancta sanctorum, que ningún no judío podía
traspasar; el judío, solamente representado por el sumo sacerdote. El divorcio
existente entre judíos y no judíos en la tierra es símbolo de la trascendencia sagrada
de Dios sobre las criaturas”411.

Hemos visto que la experiencia del exilio entre “las naciones” condujo a una
espiritualización de los sacrificios. Sin embargo el pueblo soñaba con una vuelta a su tierra
junto con la reconstrucción del Templo, posibilitando el cumplimiento de las promesas
mesiánicas (cf. Is 2,2-3), entre las cuales contaba la restauración y la consolidación del reino
de Israel (cf. Is 9,6). El retorno triunfal llevó a un proceso de reedificación de Jerusalén, la
ciudad y morada de Dios: “Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus
brechas y restauraré sus ruinas, la reconstruiré como en los días de antaño” (Am 9,11). No se
trataba de un mero arreglo sino de una nueva construcción sobre las ruinas, una nueva
creación que restaurara la morada de Dios.
En la LXX los verbos ἀναστήσω y ἀνοικοδοµήσω, traducidos por “reparar” y
“restaurar”, se refieren a la acción de reunir los fragmentos dispersos, que puede tener
sentidos literal y figurativo. El reconocimiento del aprendizaje de parte del pueblo exiliado de
que Dios pudiera estar en su medio dondequiera que fuera adorado se situó en el contexto de
la promesa de la futura reunificación de los israelitas dispersos entre las naciones (cf. Ez
11,16-17). Haciendo eco de Is 61,4-5, la citación de Am 9,12 en Hch 15,17 ubicó la
reconstrucción de Jerusalén más bien en la perspectiva universalista en que todas las naciones
volvieran a Dios. El Templo no se identificaba únicamente con la construcción de piedra,
pues siendo el lugar paradigmático donde el pueblo se encontrara con Dios, la casa de Dios de
cierta manera incluía la idea de pueblo. “En lo excelso y sagrado yo moro, y estoy también
con el humillado y abatido de espíritu” (Is 57,15). Por lo tanto, el vocabulario de restauración
se dirigía al edificio en ruinas así como también a la comunión rota entre el pueblo y Dios,
posibilitando una nueva convocación y reunión412. La restauración de esta comunión había
sido precisamente el objetivo de los sacrificios expiatorios.

411
412

E. SCHILLEBEECKX, Cristo y los cristianos, p. 194-195.

Cf. L. BRENTON, The Septuagint with Apocrypha: Greek and English. Grand Rapids: Seventh Zondervan,
1980, p. 1092; Is 14,1; 49,22; 66,20. - El tema de la reparación del Templo aparece además en 2 Re 12,6-15;
22,5-6, en el libro de las Crónicas y en 1 M 9,62; 10,44-45. 2 Cro 24,13 comunica la idea de consolidar o
fortalecer el edificio al restaurarlo, restituyéndolo a su primer estado. En 1 M 4,48 la reparación del Templo se
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En Am 9,11 Yahvé es el sujeto que realiza la reconstrucción, mientras Is 58,12
deja entrever la colaboración del pueblo en el proceso, pues son sus miembros que ponían la
mano al trabajo (cf. Ne 3-4) aunque no dejaban de reconocer que Yahvé es el verdadero
reparador. El papel del pueblo fue de acoger esta acción divina, quitando los obstáculos,
atendiendo a las partes más vulnerables y facilitando el camino de la salvación. Así “se te
llamará Reparador de brechas y Restaurador de senderos frecuentados” (Is 58,12; cf. 57,14;
62,10-11). En estos capítulos del tercer-Isaías, la terminología “reparar”, “curar” y “salvar”
resulta prácticamente intercambiable. La reconstrucción de Jerusalén se sitúa en el contexto
más amplio de la exposición en Is 58 del culto agradable a Dios que consiste en la praxis del
amor con la justicia, la cual traerá la curación de la herida de la gente, la prosperidad de un
Israel restaurado y la presencia constante de Dios que guía a su pueblo413.
La Encarnación de Jesús radicalizó el modo de la presencia divina entre los seres
humanos (cf. Jn 1,14). Se inauguró algo totalmente nuevo porque Jesús tocó el tema de la
destrucción y reedificación del Templo en términos escatológicos, identificando la Tienda de
Dios con su propio cuerpo y anunciando anticipadamente su muerte y resurrección (cf. Jn
2,19-22). El desgarrón del velo del Santo de los Santos en el momento de su muerte (cf. Mt
26,51) confirmó la superación del templo judío, ya que Jesús entró de una vez por siempre en
el santuario celeste delante del trono de Dios para conseguir nuestra redención (cf. Hb 8,1-2;
9,11-12.24). La reparación del templo de piedra se reveló como una figura (cf. Hb 9,9.23)
para la resurrección de Jesús, y la “tienda mayor” de su cuerpo glorificado nos introduce en el
santuario, en la intimidad de Dios414. “Cristo ha destruido los dos muros divisorios [el templo

vinculó más bien al contexto de la necesidad de purificarlo y volver a consagrarlo (cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL,
Variaciones alrededor de un concepto, p. 72-75; F. AMIOT, Templo. In: VTB, p. 882). - La Vulgata utiliza el
término “reparar” una sola vez (cf. 1 M 12,37), en paralelo con el verbo “reedificar”: “Et convenerunt, ut
aedificarent civitatem; et cecidit de muro, qui erat super torrentem a subsolano et reparavit eum, qui vocatur
Chaphenatha”. (NOVA Vulgata Bibliorum Sacrorum. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1979).
Constatamos la naturaleza comunitaria de esta decisión de reconstruir la parte de la muralla que se había caído.
Si por un lado reparavit suele ser traducido como “restaurar”, en otros lugares la Vulgata utiliza restaurare en
vez de reparare para hablar de la reconstrucción de Jerusalén. Por ejemplo: “Et ad aedificanda vel restauranda
opera sanctorum sumptus dabitur de ratione regis; et ad exstruendos muros Ierusalem et communiendum in
circuitu sumptus dabitur de ratione regis et ad construendos muros in Iudaea” (1 M 10,44-45, en ibid.; cf. J.
LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 14).
413

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 75-77. Todo este proceso de reconstrucción tiene su complemento en
la renovación de la Alianza (cf. Jr 31,31-34).
414

El templo en la Jerusalén celeste consiste en Dios mismo y el cordero (cf. Ap 21,22; F. AMIOT, op.cit., p.
883-884; J. AUNEAU, Templo. In: DCT, p. 1698-1699; A. VANHOYE, Sacerdotes antiguos, Sacerdote nuevo,
p. 208).
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y la cortina ‘cósmica’] y ha fundado la paz universal: ha reunido (en la Iglesia) los dos
pueblos (judíos y no judíos), y de este modo, unidos, les concede el acceso a Dios”415.
En Hb 3,1-6; 10,21 se expone la vinculación entre el sacerdocio de Jesús y la casa
de Dios. Es en su ser Hijo que radica su autoridad sacerdotal. Recordamos que para ser
llamado “casa de Dios” el pueblo tenía que estar en relación con el santuario en el que Dios
habita. Por su adhesión en la fe a Cristo resucitado, los fieles son introducidos en el santuario.
Él asumió todo lo humano hasta tal punto que todo ha sido incluido en él, para que él a su vez
pueda incluirnos a todos delante del Padre416.
Dios es el constructor del universo y por analogía Cristo es el constructor de “su
propia casa, que somos nosotros” (Hb 3,6). De aquí se puede sacar la analogía entre la nueva
creación y la reconstrucción de la casa. Solamente el constructor puede reparar la casa, y por
lo tanto, Cristo es el más capaz de reconstruirnos en una nueva creación. Al introducir a los
fieles en el santuario Cristo les posibilita convertirse en su casa, en “piedras vivas” que entran
“en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo” (1 Pe 2,5). Cristo, la piedra viva, es
el cimiento de la nueva construcción, el vínculo en una nueva comunión que una a las
personas, unas con otras, a través de su relación con Dios. Cristo tiene la capacidad de unir a
él otras piedras que se transforman por el contacto con él, reciben nueva vida y quedan
incorporadas en un edificio que recibe de él toda su consistencia. La comunidad de los fieles
se constituye así en santuario de Dios, que significa ser su pueblo universal, santo, habitado
por el Espíritu Santo, hijos e hijas en el Hijo y por lo tanto familia de Dios (cf. 1 Co 3,16; 2
Co 6,16; Ef 2,19-22). Otra analogía para la misma realidad es la del Cuerpo de Cristo (cf. 1
Co 12,12-14.27). Hechos partícipes de Cristo (cf. Hb 3,14), somos incorporados a su destino y
en su acción salvífica417.
Hemos visto algunos de los diversos lugares en que Dios se ha hecho presente a lo
largo de la historia de su caminada con su pueblo, desde el Templo, pasando por los humildes
de corazón hasta congregar a todos sus fieles en una “casa espiritual” que es el Cuerpo de
Cristo. La reedificación del Templo de piedra se conjugaba con la nueva convocación del

415

E. SCHILLEBEECKX, Cristo y los cristianos, p. 195; cf. Ef 2,14-18.

416

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 84-86; A. VANHOYE, Sacerdotes
antiguos, Sacerdote nuevo, p. 110-111.
417

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 85-86; A. VANHOYE, op. cit., p. 112-118. Volveremos a tratar del
tema de nuestra incorporación en el destino y misión de Cristo en 2.4. infra.
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pueblo de Israel disperso entre las naciones, como medio de facilitar la reparación de la
comunión rota entre Dios y su pueblo, y la experiencia del exilio había enseñado que el
sistema sacrificial ya no era tan esencial para esto. Paulatinamente creció la conciencia de que
esta convocación se extendía también a estas mismas naciones y hasta los confines de la
tierra, inserta en el plan divino de salvación universal. “Pues por él, unos y otros tenemos libre
acceso al Padre en un mismo Espíritu” (Ef 2,18). Cristo se reveló como la casa de Dios y a la
vez el constructor de la misma, de la cual formamos parte, y nos invita a colaborar en esa
obra. Es una obra continua, y por lo tanto implica los procesos de reparación y recreación.
Queremos ahora abordar el tema de la recapitulación de todo en Cristo, por su
vinculación con el concepto de reparación.
2.3. La recapitulación de todas las cosas en Cristo
El término “recapitulación” tiene una cierta ambigüedad debido a su polisemia. La
oración ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ (Ef 1,10) resulta en una variedad
de traducciones de acuerdo con la edición de la Biblia: “hacer que todo tenga a Cristo por
Cabeza”, “reunir en unidad todo bajo Cristo como Cabeza”, “hacer la unidad del universo por
medio de Cristo”, “recapitular todas las cosas en Cristo”, “compendiar todo en Cristo,
“resumir todo en Cristo”, “restaurar todo en Cristo”418. Estas traducciones revelan dos
conceptos de fundo, a saber, que se reúna las cosas y que se instituya a Cristo como cabeza.
La idea de poner las cosas bajo la soberanía de Cristo proviene del sentido de la raíz κεφαλη,
que significa jefe o cabeza. Para José Ignacio González Faus, el hecho de Cristo ser cabeza
(cf. Ef 1,22) hace que la traducción del verbo infinitivo aoristo ἀνακεφαλαιώσασθαι sea
por su efecto, que es “ser encabezado por”, puesto que el término “cabeza” refiere a la total
unidad que existe entre cuerpo y cabeza más que a una dignidad preeminente. Pero Edward
Schillebeeckx considera esta interpretación una equivocación, aunque no niega la validez de
la idea en sí. En lugar de κεφαλη, identifica κεφαλαιων como la raíz clave, que significa una
repetición o síntesis reiterativa en que se recomponen las partes que estaban dispersas,
explicación que concuerda perfectamente con el sentido de Ef 2,14-18, que es el núcleo de
toda la carta419.
418
419

La traducción “restaurar todo en Cristo” se encuentra en GS # 45. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 242.

En la retórica antigua “recapitulación” significó resumir o sintetizar un discurso para rematarlo, y esto es el
sentido recogido en Rm 13,9 (cf. A. CORDOVILLA, El camino de la salvación. In: N. MARTÍNEZ-GAYOL
(Dir.), Retorno de amor, p. 61; J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva., p. 303; E. SCHILLEBEECKX,
Cristo y los cristianos, p. 195-197). - Otro punto de debate exegético es el papel de las dimensiones histórica y
cosmológica en este texto. Hay la opinión de que Ef 1,10 se refiere simplemente a la restauración del antiguo
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Este tema de reunir las partes fragmentadas ya nos es familiar desde el contexto
de la reparación o reconstrucción de la casa de Dios420. En la historia de la exégesis de Ef
1,10, la Vulgata, san Agustín y los exegetas Benoit y Bover han interpretado el término
“recapitulación” en el sentido de reparar, es decir de restaurar o reunir todas las cosas en
Cristo como en su centro. Cristo es el principio de vida y de reconciliación, de armonía y de
unidad, tanto en el orden soteriológico como en el cósmico, y de esta manera atrae a sí mismo
todas las cosas. Él repara y renueva todo lo que hay en el universo, en la casa de Dios, al
reunir en sí mismo aquello que el pecado había separado421. En su estudio específico de la
teología de san Ireneo, González Faus constata que para este autor “recapitular puede
significar, cuando se dice del pecado, reparar, arreglar”422. Al asumir la desobediencia
humana que había provocado la desagregación en el mundo material y la desunión entre las
personas, Cristo la aniquila, la transforma, y en este sentido la “repara”. Vislumbramos la
dimensión de una reparación definitiva, es decir de consumación, en que la historia y el
cosmos alcancen su meta.
Hemos visto que la etimología del término “recapitulación” y su interpretación en
algunas ocasiones por la Tradición dan suporte a su traducción en el sentido de “reparación”,
en que se glosara Ef 1,10 como “reparar todas las cosas en Cristo”. Este versículo encapsula
el dinamismo fundamental de la carta a los efesios, el de la reunión de los judíos y los gentiles
en un solo cuerpo en que emerge la nueva humanidad recreada por Dios (cf. 2 Co 5,17-18a;
orden o unidad del universo. Otra interpretación pone Ef 1,10 en relación con Ef 1,22-23; 4,15-16; 3,8-11 para
privilegiar una comprensión histórico-eclesial de la recapitulación, la cual acontece en función de dejar afirmarse
la soberanía de Cristo delante de las naciones y de los poderes a través de la Iglesia, y se relaciona Ef 2,16 con
Col 1,20.22 para poner la perspectiva cosmológica en segundo plano (cf. H. MERKLEIN, Anakephalaio/w. In:
DENT, vol. I, col. 246). - El neologismo apokatallassein aparece precisamente en estes textos Ef 2,16 y Col
1.20.22, mientras los textos paulinos utilizan katallassein, y no tienen correspondencia estricta en el Antiguo
Testamento. Etimológicamente da el sentido de “cambiar” o “renovar”, y se traduce como “reconciliar”,
expresando la superación de la enemistad entre las partes sin suprimir sus diferencias, y la creación de una
humanidad nueva (cf. 2 Co 5,17-18; Ef 2,15) y un cuerpo eclesial (cf. Ef 2,16) (cf. E. SCHILLEBEECKX,
Cristo y los cristianos, p. 471-472; J. M. GRANADOS, Reconciliación, creación y rehabilitación: aportes de la
teología paulina a los procesos de reconciliación social. Theologica Xaveriana 164 [2007], p. 519-520, 524).
420

Cf. 2.2. supra.
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Cf. M. RIBER, Salvación hoy: el misterio de nuestra reparación: aproximación teológica. Madrid: Paulinas,
1966, p. 213-214 [cf. s. AGUSTÍN, Enchiridium 62, PL 40,261]. - La interpretación patrística de Ef 1,10 puso
los fundamentos para las diversas comprensiones de la recapitulación que volvieron a aparecer en los tiempos
modernos. Se identifican tres sentidos básicos. En primer lugar el sentido de resumir, que veremos en más
detalle en san Ireneo, puede tener acepciones ontológica, soteriológica y representativa; también se encontraban
los sentidos de unificar bajo una cabeza, y como acabamos de ver a propósito de san Agustín, de renovar o
restaurar. Fue este último sentido que prevaleció durante la edad media (cf. N. THANNER, Was bedeutet die
‘Anakephalaiosis’ der gesamten Schöpfung in Eph 1,10? Sapientia Crucis, 5 [2005], p. 5).
422

J. I. GONZÁLEZ FAUS, Carne de Dios: significado salvador de la Encarnación en la teología de san Ireneo.
Barcelona: Herder, 1969, p. 185; cf. p. 184, 231. Volveremos al tema de la recapitulación en la teología de san
Ireneo en 3.1.2. infra.
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Ef 2,15), “hasta formar un templo santo en el Señor” (Ef 2,21). Se sintetiza la carta entera con
la oración “recapitular todas las cosas en Cristo”, es decir recapitular todo lo que hay en los
cielos y en la tierra, con alusión a Cristo como el punto focal del orden creado y la mediación
absoluta de la reconciliación de los seres humanos con Dios. Reunir en Cristo las partes
dispersas nos remite a la idea de la reparación del universo, de la casa de Dios, del Cuerpo de
Cristo, no simplemente en el sentido de restaurarlo todo a su estado primitivo, sino de llevarlo
todo a su plenitud.
Pasamos ahora a desentrañar la relación entre Jesús y su Iglesia, a través de la
invitación que le extiende a participar en su obra de salvación, de reparación.
2.4. La reparación en Jesucristo
Los textos que se refieren a la obra de Jesús, en términos de las figuras
veterotestamentarias que suelen ser traducidas como “reparación”, funcionan precisamente
como revelaciones de su actuación reparadora. La aplicación de la metáfora de sacrificio
expiatorio a su muerte nos ha remitido a la idea del misterio pascual como medio para
alcanzarnos el perdón de nuestros pecados y la comunión con Dios. La imagen de la
construcción de la casa de Dios o del Cuerpo de Cristo ha puesto de relieve la dimensión de la
reconciliación entre los seres humanos, superando las antiguas enemistades. El concepto de la
recapitulación recoge y plenifica ambos sentidos de la obra reparadora de Jesús423.
Aunque Jesús nos sustituyó al asumir las consecuencias de nuestros pecados, no
nos reemplazó hasta el punto de considerarnos superfluos para su acción, no nos dejó como
meros receptores pasivos del don. Actuó como nuestro “representante” al tomar nuestro lugar,
porque al cumplir su papel en su encarnación humana (cf. Jn 19,30), desocupó el lugar y nos
abrió camino para que nosotros pusiéramos de nuestra parte424. Su pasaje al Padre mediante el
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Podríamos entrar en los temas de las curaciones físicas y morales que realizó Jesús en su vida pública para
ejemplificar su acción reparadora en las personas, pero nos limitamos a los textos en que se encuentra soporte
exegético para el término “reparación” propiamente.
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Cf. W. KASPER, Jesús, el Cristo. Salamanca: Sígueme, 1982, p. 273-280. - “La representación vicaria es una
de las categorías básicas de la revelación bíblica, pero – como consecuencia de la falta de un modelo filosófico
adecuado – sólo se ha desarrollado raquíticamente en el plano de la teoría y ha quedado ampliamente relegada a
la mera literatura de edificación” (J. RATZINGER, citado en H. U. VON BALTHASAR, Teodrámatica III. Las
personas del drama: el hombre en Cristo. Madrid: Encuentro, 1993, p. 227). Balthasar apunta al desafío para el
trabajo teológico de reintegrar esta categoría más allá de lo “edificante”, que él identifica como la devoción al
corazón de Jesús, y más allá de la “superposición de concepciones jurídicas”, en una alusión a la teología de san
Anselmo, “hasta conducirla a un punto central que muestre toda su fecundidad” (H. U. VON BALTHASAR, op.
cit., p. 227; cf. C. GIRAUDO, Num só corpo: tratado mistagógico sobre a eucaristia. São Paulo: Loyola, 2003, p.
514-515). En la visión de Balthasar, la sustitución vicaria de Cristo se trata simultáneamente de una sustitución
exclusiva (“en nuestro lugar”) e inclusiva (“por nosotros”), para que seamos “en Cristo” (cf. H. U. VON
BALTHASAR, op. cit., p. 223-224).
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misterio de la cruz nos trajo la salvación e inició nuestra recreación. La aceptación del don de
nuestra parte ya implica una respuesta, que interpela cada vez más nuestro retorno de amor.
En un primer momento es necesario que consintamos a la recepción de los frutos del misterio
salvador, y esto a su vez nos impele a compartir lo que hemos recibido de gracia, en una
respuesta a la invitación y al envío del Maestro.
Para san Pablo, el don y el fruto de la salvación pueden ser resumidos por “ser en
Cristo”, donde la partícula “en” designa un acontecimiento operado por Cristo y ya exige e
incluye una respuesta, el “ser-Cristo-en-nosotros” (cf. Ga 2,19-20). Pablo respondió al amor
que había experimentado personalmente al empeñarse en la misión, dejando para atrás lo que
ya no servía, y se disponía a seguir a Cristo hasta la cruz. “Así el en se convierte en syn (con),
en morir y resucitar y actuar conjuntamente”425. El hecho de que Cristo “me amó y entregó a
sí mismo para mí” (Ga 2,20) implica que la persona que quiera vivir “en Cristo” muera para sí
misma y viva para Cristo y para los demás (cf. 2 Co 5,14-15). Nuestro “ser en Cristo” también
implica la inserción en su cuerpo eclesial, pues “todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Ga
3,28)426.
El con-vivir y con-morir con Cristo llevará a una participación en su obra
salvadora en que se comparte su modo de actuar. El discípulo o la discípula llega a alegrarse
“por los padecimientos que soporto por vosotros” y completar en la propia carne “lo que falta
a las tribulaciones de Cristo, a favor de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1,24). No se trata de
una compensación o reparación complementaria, como si Dios buscara insaciablemente más
dolor, sino de la participación en la sustitución vicaria de Cristo en su pasión ya asumida en
la cruz y que continúa en el mundo, la cual incluye asumir los sufrimientos inherentes a la
labor apostólica y apunta a una participación en su resurrección (cf. Flp 3,10-12). Este
versículo de la carta a los colosenses explicita la invitación encerrada en el “[t]omad sobre
vosotros mi yugo” (Mt 11,29), y es expresión de la redamatio y del deseo de ser cada vez más
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H. U. VON BALTHASAR, Teodrámatica III, p. 229. La partícula “en” no se restringe a un sentido local, sino
también tiene sentido instrumental, causal o modal, de tal manera que el “ser-en” designa la esfera vital de
operación de Cristo, creada por el alcance de su misión universal, y que interpela una respuesta de nuestra parte.
La fórmula “Cristo-en-nosotros” es la causa que produce el efecto “nosotros-en-Cristo”, manifestado en nuestra
entrega creyente y nuestra disponibilidad por su misión apostólica (cf. ibid., p. 227-229). – Los seres humanos
“quedan insertados en el ‘espacio’ de la persona única del Dios-hombre […] [son] dotados de misiones
(‘carismas’) que los constituyen (en el interior de la misión original de Jesús) como personas cualitativamente
determinadas, evidentemente dependiendo y participando de la protomisión que todo lo abarca y que es la única
capaz de identificarse con el yo enviado” (ibid., p. 215).
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Cf. ibid., p. 230.
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conformado a Cristo. Tal participación en la misión de Cristo produce efectos en todo el
cuerpo por la comunión de los santos427.
De esta manera vemos que la obra reparadora de Jesucristo nos implica a
nosotros en todas sus dimensiones. Vamos a identificar aquéllas que tocan el vocabulario
bíblico vinculado con la reparación. Si se presenta la muerte de Jesús como sacrificio
expiatorio para alcanzar el perdón y la reconciliación con Dios, aunque el modo en que se nos
pide ofrecernos en sacrificio sea más bien existencial (cf. Mc 12,33; Rm 12,1; Flp 2,17), Dios
mismo “nos confió el ministerio de la reconciliación […] En nombre de Cristo, os
suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!” (2 Co 5,18.20). Si Cristo va reuniéndonos para formar
su casa, su cuerpo, Pablo describe a sí mismo junto con Apolo como “compañeros de trabajo
de Dios, y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios” (1 Co 3,9), implícitamente
reconociendo la colaboración de la comunidad cristiana en esta obra de construcción.
Las dos imágenes convergen en la exhortación a la comunidad enraizada en Cristo
a participar en la edificación del nuevo “templo” para que los miembros ofrecieran los
“sacrificios” de sus vidas: “[…] vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un
edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a
Dios por mediación de Jesucristo” (1 P 2,5). El objetivo de los diversos ministerios que Cristo
repartió entre los fieles es justamente esta obra de construcción, en la cual sus miembros
anhelan la plenitud de la recapitulación de todas las cosas en Cristo:
“Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para llenarlo
todo. Él mismo ‘dio’ […] las funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo
de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno
del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de
Cristo” (Ef 4,10-13; cf. Rm 8,18-23).

Hemos visto que la misión de Jesús se extiende a la Iglesia que está invitada a
continuarla, tanto en nivel personal como comunitario. El dinamismo de la redamatio
conduce al deseo de ser cada vez más configurado con Cristo, viviendo “en él” descentrado de
sí mismo y dispuesto a con-padecer con él a favor de los demás, en la confianza de también
resucitar con él. Entre los aspectos de esta misión que sean específicos a la vivencia de la
reparación, la metáfora del sacrificio expiatorio indica la dimensión “vertical” de nuestra
427

Cf. F. VARONE, El Dios sádico: ¿ama Dios el sufrimiento? Santander: Sal Terrae, 1988, p. 237; J.
MOLTMANN, El Dios crucificado: base y crítica de toda teología cristiana. Salamanca: Sígueme, 1975, p. 87,
259, 398; E. FITZGERALD, Una reflexión teológica sobre la “reparación al corazón de Jesús”. Belo
Horizonte: ISI-CES [disertación de Mestrado], 2004, p. 28-29, 59-60. - “Cristo padeció cuanto debía padecer;
nada falta a la medida de su pasión. Completa está la pasión, pero en la cabeza; faltaban todavía las pasiones de
Cristo en el cuerpo” (s. AGUSTÍN, citado en PÍO XI, Miserentissimus Redemptor. In. F. GUERRERO [ed.], El
magisterio pontificio contemporáneo I. Madrid: BAC, 1991, p. 740, # 11).
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reconciliación con Dios, mientras la imagen de la construcción de la casa o del Cuerpo de
Cristo abarca la dimensión “horizontal” de la reconciliación de los seres humanos entre sí.
Ambas dimensiones se complementan, y se unen para apuntar a la recapitulación y
consumación de todas las cosas, “para que Dios sea todo en todo” (1 Co 15,28).
2.5. Síntesis de la reparación en la Sagrada Escritura
Hemos constatado la casi ausencia de la terminología de la reparación en la
Biblia. Sin embargo el Antiguo Testamento nos ofrece dos situaciones claras en que se la
ubica, que vuelven a aparecer en el Nuevo Testamento reinterpretadas a la luz del
acontecimiento Jesucristo. La metáfora del sacrificio de reparación indica no solamente una
realidad expiatoria sino algo que va más allá de la mera justicia, en un plus de
desbordamiento, expresado por la sangre de Cristo que sella la Nueva Alianza y nos conduce
a la comunión con el Padre en el Espíritu.
El lugar de los sacrificios fue el Templo, y a pesar del desarrollo de otros
mecanismos de expiación a lo largo del exilio, su restauración fue considerada de gran
importancia para facilitar la reconciliación con Dios, así como también el reestablecimiento
de su reino. Esta reconstrucción a su vez se tornó metáfora para la reunificación del pueblo de
Israel, y eventualmente para una visión universal de la salvación divina. La delimitación del
espacio de Dios iba ampliando sus parámetros, ya no limitándose al templo de piedra sino
llegando a identificarse con el propio pueblo y con sus miembros individuales, especialmente
aquellos de corazón humilde. La noción de la reparación se aplica en ambos niveles, pues si la
reconstrucción del templo facilitaba el reestablecimiento de la comunión con Dios mediante el
sistema sacrificial, el levantar a una persona o grupo, el volver a ponerse en pie después de su
proceso de arrepentimiento y perdón, el acercamiento a otras personas (aún a los “enemigos”)
para formar comunidad (el nuevo templo) y así cumplir con los designios de Dios, también es
resultado de un proceso reparador. La reparación de las partes más vulnerables, y la nueva
creación de la totalidad, fueron claras señales del compromiso de Dios para secundar la nueva
comunión con su pueblo.
Dios llama a su pueblo para que colabore en los procesos de su propia reparación,
y para que dé continuidad a la misión del Hijo para la reparación del mundo. Estas dos
expresiones vitales del retorno de amor muestran otra faceta del don de Dios, pues se da un
dinamismo circular de enriquecimiento mutuo entre recibir y dar. Con la profundización de la
relación con Dios, el sujeto desea vivir cada vez más conformado a Cristo y se dispone para
compartir los sufrimientos que sobrevienen y asumir solidariamente a cargo de los demás,
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entrando en la dinámica de la sustitución vicaria. Las dimensiones vertical y horizontal de la
reparación de la comunión se sintetizan en el concepto de la recapitulación de todas las cosas
en Cristo. Se reúne todo lo que fue dispersado, se restaura y se lleva a plenitud, a nivel tanto
cósmico como soteriológico.
Siguiendo la dinámica de la “vuelta a las fuentes”, vamos a considerar la
evolución del concepto reparación a lo largo de la Tradición teológica de la Iglesia, donde
comienza a aparecer referencias específicas al término reparación en sus diversos modos
gramaticales, en derecho propio así como también en el contexto de otros términos afines.
3. LA REPARACIÓN EN LA TRADICIÓN TEOLÓGICA DE LA IGLESIA
Vamos a trazar el abordaje teológico del tema de la reparación, tanto directa como
indirectamente, en las épocas patrística, medieval y moderna. Veremos que la reparación se
expone en una variedad de contextos y pasa por algunas evoluciones, de acuerdo con las
vicisitudes del momento histórico y los desarrollos tanto teológicos como espirituales y
culturales. A partir de este recorrido, queremos apuntar los elementos que pueden ser
importantes para una renovación de la teología de la reparación.
3.1. La reparación en la teología patrística
En la época patrística, el desarrollo teológico del concepto de la reparación se
sitúa dentro del contexto del tratado sobre el sacrificio, de la teología de la recapitulación en
san Ireneo, del tema de la redamatio, del vocabulario soteriológico latino, y de la cristología
soteriológica y teología litúrgica de san León Magno. Vamos a esbozar el contenido de la
reparación en estos contextos, con la excepción de la redamatio, por ya abordado, al tratar de
la emergencia de la espiritualidad reparadora en la época patrística428.
3.1.1. La reparación en el contexto de la teología del sacrificio
En continuidad con la tradición de los macabeos y con una línea de interpretación
del evento pascual de Jesús, los mártires de los primeros siglos cristianos percibían su propia
entrega a la muerte comprendiéndose como víctimas expiatorias ofrecidas en sacrificio por la
Iglesia. Los padres griegos y latinos coincidieron al afirmar el valor expiatorio de la muerte de
Jesús en relación con nuestros pecados, aunque sus divergencias con respecto a la visión
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global de la obra de la redención resultaron en caracterizaciones diferenciadas de la naturaleza
de los sacrificios429.
San Ireneo interpretó los sacrificios del Antiguo Testamento como constituyendo
uno de los medios por los cuales Dios iba preparando al género humano para recibir la
salvación, en un proceso pedagógico destinado a enseñarle el espíritu del verdadero sacrificio
con corazón contrito y humillado. La “necesidad” de los sacrificios no está en Dios sino en
nosotros:
“No es que él necesite de nuestro sacrificio, sino que el que lo ofrece es glorificado
él mismo por lo que ofrece, si su presente es aceptado.
[…] No son los sacrificios los que santifican al hombre [… sino] las disposiciones
del oferente las que santifican el sacrificio, si son puras, ya que obligan a Dios a
aceptarlo como de un amigo”430.

Al acentuar la comprensión de los sacrificios como dones de Dios, queda afectada
también la comprensión de la respuesta humana, de modo que la “reparación” que se ofrece es
vista como algo libre y no como una exigencia impuesta431. La teología latina, por el
contrario, estuvo marcada por una mentalidad más práctica que mística, y por una visión
legalista de la obra redentora de Jesús que la explicaba como una transacción realizada en
nuestro favor, que acentuó la dimensión sacrificial de la eucaristía432. En consecuencia se
percibió nuestra respuesta también en términos de una transacción, con un tono de
obligatoriedad, como veremos a continuación.
Con el trasfondo de su formación como abogado y jurista, Tertuliano (†220)
discursó sobre la remisión del castigo temporal por nuestros pecados mediante el precio de la
penitencia, que constituye una “satisfacción” conveniente. “Afligiendo la carne y el espíritu,
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Los padres griegos enfatizaban la dimensión de la divinización del ser humano, mientras los latinos daban
más relieve a los temas de la liberación del pecado y la eficacia del misterio pascual (cf. B. SESBOÜÉ,
Jesucristo el único mediador, p. 333; M. RIBER, Salvación hoy, p. 222-223; 2.1.2. supra).
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satisfacemos por el pecado y al mismo tiempo nos fortalecemos de antemano contra las
tentaciones”433.
Fue san Ambrosio (†397) quien aplicó esta terminología a la obra de Cristo
propiamente, viéndola como una especie de satisfacción penitencial vicaria, una satisfacción
ofrecida al Padre por nuestros pecados. El término satis-facere, que proviene del derecho
romano en el contexto de ajustar una deuda, sugiere una actitud misericordiosa de parte del
acreedor porque éste no exigía el pagamiento total de la deuda sino que se contentaba con que
el deudor ofreciera lo que podía, que hiciera “bastante”. Sin embargo, desde Tertuliano en
adelante, el término “satisfacción” se aplicaba a la disciplina penitencial pedida por la Iglesia
al pecador arrepentido, en que se iba destacando su aspecto de constituir una exigencia de la
justicia para la declaración eclesial de la remisión de los pecados434. Aquí se ven las raíces de
la interpretación de la reparación como satisfacción.
Tertuliano también reflexionó sobre el mérito, que entendió como algo que se
acumula cada vez que se realizan acciones que superan el cumplimiento exacto de la ley. De
esta manera, nuestros actos penitenciales pueden merecernos el perdón. San Cipriano (†258)
llevó esta idea más adelante al exponer que los méritos acumulados por una persona pueden
ser aplicados a otra. El acontecimiento pascual de Cristo nos obtuvo un excedente de méritos,
que presentó al Padre para ser transferidos a nosotros en una especie de compensación a
nuestra cuenta. Realizó así una satisfacción meritoria435.
Ya hemos hablado de la posibilidad de ofrecer algo más que lo estrictamente
exigido en la justicia a propósito de los sacrificios de reparación del Antiguo Testamento,
donde la idea de este “extra” se interpretó simplemente como gratuidad. Sin embargo, ciertos
elementos de la patrística latina iban cuantificándolo y atribuyéndole valor transaccional, en
una perspectiva jurídica. Más específicamente, la contemplación del misterio de la redención
iba enfocándose en la acción realizada por Jesús en cuanto ser humano con respecto al Padre,
y esta perspectiva servía de modelo para nuestra respuesta.
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En san Atanasio (†373) volvemos a encontrar la concepción del sacrificio como
don. En el texto siguiente se recogen implícitamente varios hilos del vocabulario bíblico de la
reparación:
“Lo presentó [su cuerpo] al Padre en un gesto de pura filantropía. […] Como un
sacrificio y una víctima pura de toda mancha ofreciendo a la muerte el cuerpo que
había tomado para él, alejó inmediatamente a la muerte de todos los otros cuerpos
semejantes […]. Siendo el Verbo de Dios, superior a nosotros, que ofrecía su propio
templo y su instrumento corporal en rescate por todos, pagaba justamente nuestra
deuda con su muerte. Y unió a todos los hombres por medio de un cuerpo semejante
al de ellos; el Hijo incorruptible de Dios los revistió a todos gracias a la
incorruptibilidad según la promesa de la resurrección”436.

Se describe el cuerpo de Jesús como su “templo”, entregado hasta las últimas
consecuencias en un don al Padre y a la humanidad, lo cual constituye su sacrificio y a la vez
una lucha contra la muerte en la que se paga un rescate o se cancela la deuda con ella. De este
modo, nos libera de la muerte y nos introduce en la vida resucitada, en una actuación que
logra la unificación de toda la humanidad. Se vislumbra aquí la dimensión del “más” de los
sacrificios de reparación, en dirección de nueva vida, y la comprensión de la reparación como
reunir a todos los seres humanos en una unidad centrada en Cristo.
En resumen, la percepción de la naturaleza del sacrificio expiatorio ofrecido por
Jesús resultó ser determinante para la manera en que se entendía lo que debería ser la
respuesta humana. Los padres griegos enfatizaron la dimensión del don, de la gratuidad,
mientras entre los padres latinos el acento iba siendo cada vez más legalista. El sentido de la
“satisfacción” se iba estrechando y el excedente se iba computando, en una mirada que ponía
la acción humana al centro. Nuestro recorrido por la historia de la espiritualidad reparadora
nos ha confirmado la influencia predominante de este acento del mundo occidental, al lado del
casi total olvido del contexto más amplio de la reparación.
Pasamos ahora a considerar el tema de la reparación dentro del marco teológico
que nos ofrece el uso del término “recapitulación” por san Ireneo, el cual marca la
originalidad de su cristología.
3.1.2. La reparación en la teología de la recapitulación en san Ireneo
Inspirado en Ef 1,10, san Ireneo desarrolló su teología de la recapitulación en el
marco de la unidad de la historia de la salvación, en sus diversos momentos de la creación, de
la encarnación del Hijo que culmina en el misterio pascual, y de la consumación
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incarn. Verbi 8,1: SC 289-297].
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escatológica437. La encarnación se ubica al centro de esta historia, y es por ella que se
recapitula el pasado en anticipación del futuro. Por la recapitulación se resume la entera
historia humana en la vida de Cristo438:
“Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga serie de los
hombres, dándonos la salvación como en resumen (en su carne) para que
pudiéramos recuperar en Jesucristo lo que habíamos perdido en Adán, a saber, la
imagen y semejanza de Dios”439.

No se trata sólo de recuperar la imagen y semejanza perdidas por el pecado sino
de un dinamismo de perfeccionamiento, por medio de una acción progresiva, para que
alcancen su plenitud. “[Jesús] sabe que trajo toda novedad cuando trajo a sí mismo que había
sido anunciado. Porque estaba anunciado que vendría una novedad a renovar al hombre y
darle vida”440. Se trata de una inclusión de todas las cosas que las unifique y las finalice hacia
su consumación:
“Recapitular equivale a resumir todas las cosas en Cristo desde un principio. Dios
rehace su primitivo plan de salvar a la humanidad. Plan desbaratado (al parecer) por
la caída de Adán; Dios vuelve a tomar toda su obra desde el principio para
restaurarla, repararla, reorganizarla en su Hijo encarnado, a quien de esta manera
convierte en un segundo Adán. […Recapitulación tiene el sentido] de volver a
comenzar todo desde el principio para llevar a su perfección el designio de Dios;
para rehacer lo estropeado por Adán”441.

La liberación y renovación traídas por la obra recapituladora alcanzan su plenitud
con la comunicación del Espíritu Santo, que fue inaugurada en la resurrección. Es el Espíritu
quien prolonga la obra del Hijo, pues ambos habían plasmado el primer Adán, pero éste se
había quedado detenido en la infancia porque con el pecado perdió la semejanza con Dios,
437

Joseph Wolinski sintetiza los “numerosos sentidos” que Ireneo da al término recapitulación en tres, a saber, lo
ontológico, lo soteriológico y lo escatológico (cf. J. WOLINSKI, A economia trinitária da salvação [século II].
In: B. SESBOÜÉ [Dir.], O Deus da salvação. Tomo 1: séculos I – VIII. São Paulo: Loyola, 2002, p. 154-155).
438

Cf. A. CORDOVILLA, El camino de la salvación, p. 62-63.
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S. IRENEO, citado en M. RIBER, Salvación hoy, p. 219 [Adv. haer. III,18,1]. - La creación de Adán fue
profecía de la Encarnación, la cual fue indispensable para que el don de la salvación alcanzara a toda la
humanidad: “[…] Luc montre que la généalogie, qui va de la naissance de notre Seigneur jusqu’à Adam,
comporte soixante-douze générations, par lesquelles il unit la fin à l’origine; il souligne ainsi que c’est Lui qui a
‘récapitulé en Lui-même’ [είς έαυτον άνακεφαλαιωσατο] (Ef 1,10) tous les peuples dispersés depuis Adam,
toutes les langues, toute la génération des hommes, y compris Adam lui-même. […] Dieu formant d’abord
‘l’homme psychique’ (Adam) dans le dessein évident de le sauver par ‘l’homme spirituel’ (le Christ). Puisqu’en
effet le Sauveur préexistait, il Lui fallait devenir cela même qu’Il allait sauver, pour que ce salut ne fût pas sans
objet” (s. IRENEO, Contre les hérésies. Livre III. Paris: Cerf, 1952, p. 379, # 22,3). - La recapitulación realiza la
transformación de todo el género humano, tanto las generaciones anteriores de la encarnación del Verbo como
las posteriores. Al fin de los tiempos también la creación será transfigurada (cf. Adv. haer. V,36,1.3; J.
FANTINO, Irineu de Lião. In: DCT, p. 919).
440

S. IRENEO, citado en M. RIBER, op. cit., p. 219-220 [Adv. haer. IV,34,1; cf. IV,9,1]. El cursivo es nuestro.
La Comisión Teológica Internacional interpreta la recapitulación en san Ireneo como incorporando el “aspecto
positivo” de la redención, precisamente la renovación de la imagen y semejanza de Dios (cf. COMISSÃO
TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Teologia da redenção. São Paulo: Loyola, 1997, p. 38-39 [III,6]).
441

M. RIBER, op. cit., p. 219, 220; cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Carne de Dios, p. 165, 167, 171.
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que es la fuerza dinámica de crecimiento dada por el Espíritu442. En otra imagen, Ireneo
interpreta el pecado como una reacción de ingratitud para con el Creador443. Subrayamos que,
aunque Ireneo reconoce que fue la desobediencia humana la que provocó el evento del
misterio pascual, considera que el proceso de nuestra conducción a un perfeccionamiento
había sido inscrito en la economía salvífica desde la eternidad, independientemente de la
realidad del pecado444.
La renovación que trae Jesús pasa por el proceso de la reconciliación del mundo,
en que se le abre el camino al Padre. Las imágenes de disolver el nudo del pecado y sanar su
herida son expresivas del dinamismo de la encarnación recapituladora que anula el pecado y
sus consecuencias, por la personificación de la excelencia de la virtud actuando contra él, y
por lo tanto renovando al ser humano:
“Dios, recapitulando en él al hombre modelado al principio, ha matado el pecado,
vencido a la muerte y vivificado al hombre”445.
“Porque disolviendo la desobediencia del hombre que tuvo lugar al principio en el
árbol, ‘se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz’ (Flp 2,8), curando por la
obediencia en el árbol la desobediencia en el árbol… de la manera más evidente nos
mostró al mismo Dios al que habíamos desobedecido en el primer Adán no
cumpliendo su mandato, al ser reconciliados (άποκατηλλαγηµεν) por el segundo
Adán haciéndose obediente hasta la muerte; porque tampoco éramos deudores de
ningún otro, sino de aquel cuyo precepto habíamos transgredido al principio”446.

Ireneo habló de esta renovación en varios contextos, en los que la idea aparece
también como “reparación”. En el contexto de las divisiones entre los miembros de la iglesia
de Corinto, Ireneo les recuerda cómo la Iglesia de Roma les escribió una carta para animarles
a congregarse en la paz y reparar o renovar su fe. La idea de “reparar la fe” tenía como meta
recuperar la unidad y restaurar la situación de armonía y reconciliación que se vivía con
anterioridad a las divisiones en la comunidad. Se trataba de reintegrar la fe en su unidad, y de
fortalecerla al renovarla447. Pues, por la recapitulación el Verbo encarnado reúne a todos los
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Cf. J. FANTINO, Irineu de Lião, p. 919 [Adv. haer. IV,33,8; V,20,2]; COMISSÃO TEOLÓGICA
INTERNACIONAL, Teologia da redenção, p. 38-39 [III,6]; capítulo cuarto, 2.2.1.1.
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Cf. s. IRENEO, Contra las herejías: exposición y refutación de la falsa gnosis. México, D. F.: Conferencia
del episcopado mexicano, 2000, p. 464, 469 [IV,37,6 y IV,39,2].
444

Volveremos a este tema en el capítulo cuarto, 1.2.1.

445

S. IRENEO, citado en M. RIBER, Salvación hoy, p. 220 [Adv. haer. III,18,7].

446

S. IRENEO, citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 96-97, n. 72 [Adv.
haer. V,16,3].
447

El άνανεοω del fragmento griego se traduce por renouveler en Sources Chrétiennes, pero se conserva como
reparo en la versión latín. Esta es una de las pocas ocasiones en que aparece reparo en los escritos de s. Ireneo
(cf. s. IRENEO, Contra las herejías, p. 265 [III,3,3]; N. MARTÍNEZ-GAYOL, op. cit., p. 96).
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seres humanos, obra que el Espíritu prolonga448. Ya hemos visto esta idea a propósito del
vocabulario bíblico de la reparación.
Ireneo insistió en la unidad de la entera economía de la salvación que converge en
un único punto de referencia y de atracción, Jesucristo. Destacó la unicidad de la creación y la
identidad de Dios Criador y Dios Salvador, en contraposición a las ideas de los gnósticos y
los marcionitas. La recapitulación no se refiere solamente al ser humano sino incluye al
cosmos, y todo llega a su meta en Cristo resucitado449.
En resumen, vemos diversas dimensiones en la idea de recapitulación en Ireneo.
Existe la dimensión de síntesis de toda la historia humana, de cada ser humano y de todos
ellos, en la persona y destino de Jesucristo. Allí vemos también la idea de “asumir”, en el
sentido de tomar sobre sí, como lo hizo Jesús al hacerse solidario de la condición humana.
Asumió la totalidad del ser humano, realizando de esta manera la reunificación de las
personas, y a la vez asumió su propia soberanía sobre todas las cosas. El ser humano fue así
resumido, reasumido y reintegrado en la unidad de la plenitud de la vida divina. La dimensión
redentora ofrece un nuevo comienzo y recreación de lo que se había estropeado, en un
dinamismo orientado hacia la consumación escatológica450. La recapitulación encierra los
sentidos antropológico y cósmico simultáneamente. Es el “proceso por el que todo lo creado,
y antes que nada el hombre, se forman a imagen de Dios por medio de Cristo”451.
Dentro de este trasfondo de la recapitulación podemos situar la reparación,
señalando el aspecto del camino hacia un perfeccionamiento de la naturaleza humana por
medio de los procesos de la superación y cancelación del mal con un exceso del bien, de este
modo renovando a las personas al restaurar lo que se había deformado, reunir lo que se había
dispersado, alcanzar la reconciliación con Dios y tornarse cada vez más semejante a Cristo, lo
cual confiere una participación en la plenitud de la comunión trinitaria452. Posponemos hasta
el capítulo cuatro un desarrollo más elaborado de los vínculos entre este camino y la
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Cf. J. FANTINO, Irineu de Lião, p. 919.

449

Cf. T. TENSEK, Recapitulação. In: DTE, p. 643. “Também Nosso Senhor tinha o corpo e o sangue para
recapitular em si mesmo não qualquer outra obra, mas a primeira plasmação do Pai, buscando o que estava
perdido”; “Um só é Jesus Cristo, nosso Senhor, vindo através de todas as ‘economias’; foi ele que tudo
recapitulou em si mesmo” (s. IRENEO, citado en ibid., p. 643 [Adv. haer., V,14,2; III,16,6]).
450

Cf. A. CORDOVILLA, El camino de la salvación, p. 63.

451

M. RIBER, Salvación hoy, p. 221.

452

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 97-99.
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concepción de la reparación. Ahora pasamos a tratar sucintamente la reparación en el contexto
general del vocabulario soteriológico propio de la patrística occidental.
3.1.3. La reparación en el conjunto del vocabulario soteriológico latino
Uno de los títulos preferidos para Yahvé en los libros proféticos fue el de
“Redentor”, a la luz de la liberación del exilio453. El título “Salvador” fue menos usado (cf. Is
43,11; 45,15.21; 63,8), y aunque recogido en Lc 1,47, en el Nuevo Testamento pasó a ser
atribuido principalmente a Jesús (cf. 1 Jo 4,14, etc.)454. Para la patrística latina hubo bastante
resistencia alrededor de la adopción del término Salvator, quizás debido a su uso por los
gnósticos. Entre las alternativas utilizadas para traducir σωτηρ se encuentra Reparator, de
origen profano455:
“Además de Servator y Conservator, en el siglo I-II, se emplea también como
traducción de soter algún otro término. Por ejemplo, Redemptor, tomado de las
traducciones latinas de la Escritura; y Reparator, tomada de la lengua corriente. Al
lado de estos términos se usa igualmente Liberator y liberare. Por ejemplo San
Cipriano [siglo III] muestra escrúpulo para el uso de Salvator y salvare; no tiene en
cambio reserva para el uso de Reparator y Liberator, así como de los verbos
correspondientes”456.

A lo largo de los siglos siguientes acontecieron algunos intentos, no sin temor, de
hacer más común el término Salvator. San Agustín evitó utilizarlo en sus primeros escritos,
prefiriendo Reparator. Cuando por fin adoptó Salvator, extendiendo su uso ya por completo,
lo hizo resaltando su estatuto de neologismo cristiano, acompañando su introducción con una
cuidadosa explicación de su origen y significado457.

453

Cf. S. LYONNET, Redención. In: VTB, p. 758.

454

Cf. R. PENNA, Salvação. In: DCT, p. 1592, 1594.

455

Janus, la divinidad romana de los nuevos comienzos, fue conocido como “reparador” por su capacidad de
realizar lo que se entiende por “reparación”: “La réparation est une donnée naturelle d’ordre universal: elle
consiste toujours à faire passer un être d’un état reconnu comme moins bon à un état meilleur. Le terme
s’applique spécialement quand la réalité en question s’est d’abord trouvée dans une condition satisfaisante,
considerée comme normale, d’où elle est, pour ainsi dire, descendue, par suite d’une détérioration, d’une
destruction, d’une chute, vers un état inférieur, imparfait. La réparation consiste à remédier à cette condition en
‘restaurant’ la situation antérieure, donc en ‘rénovant’ l’être que l’a perdue. […] réparer un objet, c’est le refaire, le re-créer en quelque sorte, pour éviter qu’il ne perde sa raison d’exister; on dirait aujourd’hui que c’est le
récupérer. Ceci peut consister à le racheter à un pouvoir que s’en est emparé et l’a fait ou laissé se détériorer; à
compenser le dommage créé par cette détérioration en offrant quelque chose en échange. Tout ce vocabulaire
s’applique a des êtres matériels, mais aussi à des personnes” (J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 13-14.
Los cursivos son nuestros).
456

M. RIBER, La reparación, misterio de liberación: a la luz de la Biblia y de testimonios latinos: San León
Magno, Sacrament. Veronense. Roma: Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aq. in urbe [disertatio “ad
lauream”], 1973, p. 126-128; cf. p. 117-118, 124-130.
457

Cf. s. AGUSTÍN, Serm. 299,6 [Obras completas de San Agustín: Sermones (5º). Sermones sobre los mártires,
273-338. Madrid: BAC, 1984, p. 307] y De Trinitate XIII,10,14 [La Trinité: deuxième partie: les images. Livres
VIII-XV. Paris: Desclée de Brouwer, 1955, p. 304-305]; M. RIBER, op. cit., p. 130-131. - “Dieu créateur est
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En el latín de los primeros siglos cristianos, el empleo de la palabra reparatio
designaba la totalidad del acontecimiento Jesucristo y resultó prácticamente intercambiable
con la terminología de la economía de la salvación. Desde los inicios de la literatura patrística
latina, a partir de san Cipriano (†258) y ejemplificado de modo particular en los escritos de
san Agustín (†430) y san León Magno (†461), el verbo “reparar” fue usado como sinónimo de
una serie de vocablos que evocan la acción de volver a comenzar: restituir, restaurar,
reformar, renovar, reconciliar, regenerar, renacer, y otros. El sentido podía ser simplemente
restablecer el ser humano a su condición original antes del pecado, o aún que resultara
mejorado, por la gracia de Cristo458.
El conjunto de términos que forman este campo semántico pasaron a los textos
litúrgicos, los cuales influenciaron el lenguaje y el pensamiento cristianos a lo largo del
medioevo y hasta los tiempos modernos. Su aplicación tenía relación con los materiales
utilizados en la construcción de la iglesia y, sobretodo, se referían al ser humano en el
contexto de la unción de los enfermos, la imposición del cilicio, los ritos de penitencia y
reconciliación, y en especial la eucaristía. Los textos patrísticos y los sacramentarios

[…] – et peut seul être - le ‘réparateur’, selon S. Augustin. Son oeuvre consiste essentiellement à réparer en
l’homme son image, par la grâce qu’il donne, par la foi par laquelle il permet que le libre arbitre y consente, par
Marie dont la maternité répare l’oeuvre de la première Ève, par le Christ qui est le réparateur par excellence, par
l’Esprit qui répare ce qu’il y a de chair de péché en l’être humain. Cette restauration de la création en un état
encore meilleur que sa condition première, doit conduire à la résurrection. Elle exige, de la part de l’homme, une
‘réforme intérieure’. Le mystère du Réparateur, c’est-à-dire du Sauveur, est rendu présent dans la célébration des
fêtes, dans les sacrements, éminement dans l’Eucharistie” (J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 15).
458

Cf. M. RIBER, Salvación hoy, p. 224; id., La reparación, misterio de liberación, p. 52-53; 116-117; 130, n.
72; 133-134, n. 74. - “Depuis l’antiquité, [le concept de réparation] avait fait partie des symboles qui servaient à
parler de toute vie chrétienne, par conséquent aussi de la vie religieuse, et des catégories mentales grâce
auxquelles on en exprimait la signification et le contenu” (J. LECLERCQ, op. cit., p. 13). - Un estudio de
términos afines vincula reparatio, restauratio, restitutio, renouatio y reformatio en los padres latinos. Vemos
algunos ejemplos en los santos Agustín y León Magno: “per gratiam reparata natura”; “una domus Noe
remanserat ad reparandum genus humanum”; “facta in Ierusalem restitutio aedificationis templi Dei”; “ipse
(Deus) ad eam (mentem) uenit reformador, qui erat eius ante formator” (s. AGUSTÍN, citado en A. BLAISE,
Reparatio. In: DLFAC, p. 712, 719, 705 [Spir. et litt., 27,47; Ciu., 16,12; Catech., 21,38; Psal. 32,2,16]). “Qui…
sibi correctionis reparationem experitur esse difficilem”; “reparatio primi hominis”; “restitutio humana”;
“renouat… nobis hodierna festiuitas nati Iesu… sacra primordia” (s. LEÓN MAGNO, citado en A. BLAISE,
op. cit., p. 712, 719 [Serm. 36,4; Sacram. Leon. (p. 25,25; 26,1); Serm. 28,3; Serm. 26,2]). En el Sacramentario
Leoniano, obra atribuida a san León Magno, se encuentra con frecuencia los vocablos renascor, reparatio,
Reparator, restauratio, y revivisco (cf. D. P. BRUYLANTS, CVSL). Por ejemplo: “Renascatur ac reviviscat per
hominem novum renatum in Christo Iesu” (C. FELTOE (Ed.), Sacramentarium Leonianum. Cambridge:
Cambridge University Press, 1896, 172,13). - “Fait surprenant, alors que le mot reparare appartient à la tradition
classique et apparaîtra très tot dans la littérature patristique latine, il n’est employé dans la Vulgata qu’une fois”
(J. LECLERCQ, op. cit., p. 14; cf. n. 162 supra. La Vulgata fue redactada hacia el fin del siglo IV).
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desvelaban el misterio cristiano a lo largo del año litúrgico, utilizando el vocabulario de la
reparación y de la restauración de la primera inocencia459.
Este empleo de la terminología reparadora, en el contexto del vocabulario
soteriológico, sitúa “reparación” como un vocablo capaz de dar razón del misterio salvador y
de su autor en la totalidad de la economía de la salvación. Sus matices, revelados por la
variedad de términos casi-sinónimos asociados con él, merecen ser investigados por la
iluminación específica que puedan ofrecer a nuestra comprensión de Dios, de su plan de
salvación y de la vocación cristiana.
Veremos a continuación una consideración de la reparación en el contexto de la
teología específica de san León Magno, que es a la vez una cristología soteriológica y una
teología litúrgica. Así, concluye nuestro recorrido por este tema en la época patrística.
3.1.4. La reparación en la teología de san León Magno
San León Magno puso de relieve el hecho de que la obra de nuestra salvación
trasciende su puntualidad histórica al volverse una actualidad perenne en la celebración de la
liturgia de la Iglesia, especialmente en la eucaristía. A la vez, privilegió el vocabulario de la
reparación para hablar de la causa de la encarnación, del papel mediador entre Dios y los seres
humanos, y de la acción salvadora del Hijo de Dios460. Estas dos vertientes nos ofrecen una
rica vena para la reflexión, en la cual “la liturgia está integrada en el Sacramentum
reparationis”461.
El tiempo litúrgico sirve para la re-presentación o conmemoración viva de la obra
histórica de nuestra reparación. La etimología de “re-parar” sugiere fijar la atención en algo,
darse cuenta o volver a mirar; por otro lado puede sugerir volver a ponerse en pie. Este

459

Vemos un rito de la consagración de vírgenes del siglo VI: “Reparatae castimoniae in vobis receptaculum, o
virgines, quod perdiderunt in paradiso primi homines” (s. LEANDRO DE SEVILLA, citado en J. LECLERCQ,
Réparation et adoration, p. 16; cf. p. 15-16).
460

La encarnación aconteció “[p]ara que por el hombre nuevo se reparara todo lo del viejo y quedara libre del
vínculo de la muerte contraído por su prevaricación”. (s. LEÓN MAGNO, citado en M. RIBER, Salvación hoy,
p. 224 [PL 54,358; Serm. 64]). La otra causa de la encarnación fue la salvación del cosmos (cf. ibid., p. 224; id.,
La reparación, misterio de liberación, p. 91, 95-98, 149, 190-191).
461

M. RIBER, Salvación hoy, p. 224. - San León Magno usa los términos sacramentum y mysterium
indistintamente. Para él sacramentum se refiere en primer lugar a Cristo, la realización en persona de la
salvación divina y signo de su eficacia, y por lo tanto sacramento de salvación para la humanidad. Las acciones
salvíficas también constituyen sacramentum, como vemos en las fórmulas sacramentum reparationis,
sacramentum redemptionis, y otras (cf. id., La reparación, misterio de liberación, p. 137, 143-149).
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sentido iterativo confirma el ritmo del ciclo litúrgico en que se vuelve a repetir las mismas
acciones para actualizar el misterio, en sus dimensiones descendente y ascendente462:
“De ahí la eficacia reparadora del tiempo litúrgico. La presencia de Cristo en los
ritos sagrados es actual, y por ello operante. San León habla del ‘hoy’, del ‘día
salvífico’ […] El misterio litúrgico ‘renueva’, ‘re-presenta’, en el sentido fuerte de la
palabra, de manera sacramental, la acción redentora. El hodie tiene esa fuerza de
expresión. […] en la acción litúrgica, se realiza el poder reparador del Señor y las
exigencias de compromiso de cada uno de sus gestos”463.

Este pontífice del siglo V subrayaba el hecho de que todas las fiestas litúrgicas
convergen en la solemnidad pascual, donde se recapitulan todos los demás misterios
cristianos, y en la cual se realiza nuestra redención y reparación464. La Pascua de Cristo es
efectivamente el paso de la humanidad bajo el poder del pecado y la muerte hacia la plenitud
de la reparación. La Iglesia vive una renovación diaria de esta Pascua en la eucaristía, y por
eso la obra de la reparación continúa permanentemente en acto, realizando nuestra
reconciliación y regeneración465.
En la homilía que citamos a continuación, se encuentra en síntesis toda la riqueza
de la teología leonina de la reparación, con el trasfondo del ritmo cotidiano de la liturgia:
“Si investigamos bien toda nuestra constitución humana, encontramos al hombre
creado, y creado a imagen de Dios, para que fuese imitador de su Autor. Y ésta es la
dignidad congénita del género humano: que resplandezca en nosotros, como en una
especie de espejo, la Benignidad de Dios. Para eso, todo lo que se derrumbó en el
primer hombre lo levanta el Salvador en el Segundo Hombre, y nos reconstruye cada
día [Quotidie nos reparat gratia salutoris]. Y la causa de esa reconstrucción no es
más que la Misericordia de Dios [Causa autem reparationis nostrae non es nisi
misericordia Dei], a quien no amaríamos se Él no nos hubiera amado primero. […]
Amándonos nos rehace de acuerdo con su imagen [Diligendo itaque nos Deus, ad
imaginem suam nos reparat], para encontrar en nosotros el aura de Su Bondad. Nos
da, para que también nosotros hagamos lo que ha sido hecho en nosotros. ¿Cómo?
Pues encendiendo las luces de nuestra mente y calentándonos con el fuego de Su
Amor, para que amemos no simplemente a Él, sino todo lo que Él ama. […]”466.

Vemos aquí resumido el proceso de la economía de la salvación, que desde la
creación sigue su rumbo hacia el cumplimiento escatológico, en una perfección de lo que
significa ser imagen de Dios. Todo parte de la iniciativa amorosa y misericordiosa de Dios,
462

Cf. M. RIBER, La reparación, misterio de liberación, p. 150. - “Y el ‘ver’ de Dios para el mundo
veterotestamentario es un ‘proveer’, es decir, está en íntima relación con la actuación salvífica de Dios, porque
Dios cuando ve, actúa” (cf. Gn 22,14; 29,32; Sal 5,2; 33,15; Is 51,2; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones
alrededor de un concepto, p. 67-68).
463

M. RIBER, op. cit., p. 150-151.
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Cf. ibid., p. 152-157.
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Cf. ibid., p. 158; id., Salvación hoy, p. 225.

466

S. LEÓN MAGNO, citado en J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano: visión creyente del hombre.
Santander: Sal Terrae, 1991, p. 731 [PL 54, Serm. 12,1,168-169]. Los términos en latín provienen de la edición
Sources Chrétiennes.
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que a su vez suscita nuestro retorno de amor (redamatio), que se expresa en el amor a Dios y
a “todo lo que Él ama”. Vemos que en el latín original el proceso salvador, que se renueva
diariamente, está descrito en términos de reparación, interpretada en la traducción al
castellano como reconstrucción, y con el trasfondo de las imágenes de rehacer, levantar,
volver a poner en pie. Esta idea de reparación encierra una invitación a que nosotros
participemos en la misión del Hijo, compartiendo lo que hemos recibido, no solamente a
partir de la experiencia de ser amados sino también por el ímpetu que brota del crecimiento en
la comprensión de este misterio.
En la teología leonina vemos confirmada la ubicación del tema de la reparación
dentro de la totalidad del plan divino de la salvación, como ya vislumbramos a propósito de la
categoría “recapitulación” y en el contexto de la amplitud del significado del vocablo
reparatio en la patrística latina. Reaparece el extensivo vocabulario asociado con la
reparación, que ayuda a desvelar su riqueza. Se integran además los temas de la redamatio, de
la eucaristía y de la actualidad de la obra redentora de Cristo, en la cual estamos invitados a
participar activamente. Las homilías de san León logran recoger todo lo mejor de la reflexión
teológica sobre la reparación en la época patrística.
3.1.5. Resumen de la teología de la reparación en la época patrística
Constatamos la primacía de la perspectiva del “movimiento descendente” de la
salvación a lo largo de nuestra investigación del tema de la reparación en la tradición
patrística, en la que el punto de partida es la iniciativa divina. La única sombra en toda esta
rica reflexión fue la tendencia occidental hacia una especie de “contabilidad” a propósito de
las obras de penitencia y de mérito, que a su vez nació de la percepción de la muerte de Jesús
como una transacción realizada en nuestro favor. La gratuidad, tanto del don originario como
de la respuesta, se quedaba en segundo plano. De esta manera, se pusieron las bases para las
llamadas teorías satisfaccionistas, que se desarrollaron especialmente en los tiempos
modernos y que tuvieron bastante influencia en la emergente espiritualidad reparadora.
La concepción de la recapitulación en san Ireneo y el vocabulario soteriológico
latino, ejemplificado de modo particular por san Agustín y san León Magno, contribuyeron
para ampliar los parámetros de lo que se puede entender por la reparación. Se la identifica con
el contexto total de la historia de la salvación, desde la creación hasta su compleción en la
plenitud de la incorporación humana a la comunión trinitaria, aunque el campo semántico de
la reparación se destaque dentro del proceso redentor y su actualización sacramental. Se
vincula el concepto de la reparación con importantes temas que tienen una firme
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fundamentación bíblica, a saber, la redamatio; la creación a imagen de Dios, la conformación
con Cristo y el destino a la plenitud del ser humano; la profunda renovación, o más bien
transformación, que supone la inserción en Cristo; y la invitación a colaborar en la obra
permanente de la salvación. Encontramos aquí muchos elementos para la tarea de realizar una
relectura de la teología de la reparación. Pero antes, vamos a dar continuidad a nuestro estudio
de sus orígenes en la Tradición, procurando trazar los hilos conductores de la teología de la
reparación que emergieron tras la edad media.
3.2. La reparación en la teología del medioevo
Vamos a desarrollar la idea de reparación en el medioevo bajo las perspectivas del
vocabulario soteriológico en la tradición monástica, de la satisfacción según san Anselmo y su
influencia posterior, de la reparatio humanae naturae en los escritos de santo Tomás de
Aquino, y de una breve mención de la reparación en un texto atribuido a san Buenaventura.
Estaremos atentas para señalar los elementos de continuidad con la tradición patrística, y los
procesos de evolución que tienden a concentrar el significado del término dentro de
parámetros más restrictivos.
3.2.1. La reparación en el vocabulario soteriológico del ambiente monástico
La tradición monástica medieval occidental es reveladora del uso común del
vocablo reparación en aquella época, en una concepción bíblica del conjunto de la vida
cristiana y tras las huellas de la tradición heredada de la patrística. Se describía la Pasión del
Redentor como reparación y se refería a Cristo como el Reparador del género humano. San
Odon (siglo IX-X), del monasterio benedictino de Cluny, expresó la totalidad de la obra
realizada por Dios en Cristo en términos de reparar para la salud (reparare salutem) al
cristiano o cristiana y renovarlo todo después del pecado. Un poema inspirado en el
cisterciense san Bernardo de Claraval (†1153) desveló la reparación obrada por Cristo como
un efecto de su amor para con nosotros. El propio san Bernardo habló del remedio a aquello
que nos separa de Dios como “la gracia que repara”, porque nos conduce a él de nuevo467.
“Esta gracia se interpone entre Dios y nosotros, no actúa separándonos, sino reparándonos y
juntándonos”468.

467
468

Cf. J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 16-17.

“Haec enim inter nos et Deum no separans intervenit, sed reparans et coniungens” (s. BERNARDO, citado en
N. MARTÍNEZ-GAYOL, Un camino común, p. 16 [Sermo in festivitate S. Martín, 3. In: Obras completas de
San Bernardo I. Madrid: BAC, 1955, p. 812-813]).
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El cisterciense Balduino de Ford (†1190) tuvo una concepción de la economía de
la salvación como una obra desarrollada a lo largo de una serie de etapas históricas sucesivas,
a saber, praeparatio, reparatio y consummatio. La primera fase se refiere a las figuras y a las
señales anunciadoras veterotestamentarias que preparaban el camino para la obra de la
reparación propiamente, que aconteció en Cristo y se continúa en la Iglesia. La cosecha de los
frutos de toda esta labor en conjunto conllevará la perfección y consumación de la obra. Fue
dentro del contexto del trabajo apostólico de la Iglesia, que se realiza entre la primera venida
de Cristo y su vuelta en la gloria y que se sintetiza en el término “reparación”, que Balduino
expuso su doctrina eucarística469.
Vemos a partir del ambiente monástico que el lenguaje soteriológico del
medioevo mantenía continuidad con sus raíces bíblicas y con el vocabulario al respecto de la
época patrística, en que la palabra “reparación” recogía el conjunto de nuestra salvación en
Jesucristo. Motivado por el amor, su acción salvífica restauraba lo roto y reunía lo que el
pecado había separado. Su gracia penetraba en el abismo entre Creador y criatura para volver
a unirlos, permitiendo así un “retorno” que hace conexión con la redamatio. Encontramos
ecos de la recapitulación tanto en la misma reunión de todas las cosas en Cristo como en el
dinamismo histórico-salvífico que, por un lado, empuja hacia la plenificación escatológica, y
por otro lado, por su proveniencia de Dios, abarca una cierta contemporaneidad o coexistencia
del pasado, presente y futuro470.
3.2.2. La reparación en la soteriología de san Anselmo
En las obras de san Anselmo de Cantorbery (†1109) sobre el tema de la
redención, que él vinculaba con la Encarnación, no aparecen los términos sacrificio, expiación
y rescate. Se constata que en estos escritos nuestro autor privilegiaba los vocablos
“satisfacción”, “restitución” y “restauración” sobre “reparación”471. Su principal obra en este
campo es Cur Deus homo, en la cual procuró formalizar la necesidad de que el ser humano
ofrezca alguna satisfacción a Dios para recibir el perdón de sus pecados y ser reconciliado con
él, exigencia que surge no solamente por parte de la persona sino también por parte de Dios.
Buscó explicar esta necesidad a partir de la mediación vicaria de Jesucristo en su obra
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Cf. J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 17-18.

470

Cf. ibid., p. 18.
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Cf. ibid., p. 18; B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 363. Hemos visto el tema de la satisfacción en
la patrística en 3.1.1. supra.
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salvadora472. Su argumento se desarrolló en forma de un diálogo, en que se responde a la
pregunta básica sobre qué necesidad hizo que Dios asumiera la humilde condición de la
naturaleza humana en vistas de su restauración, y pasara además por una muerte vergonzosa,
ya que podría haber alcanzado el mismo objetivo por otros medios de acuerdo con su
omnipotencia473. El método que Anselmo utilizó para llegar a dar una respuesta fue racional,
especulativo y deductivo, dejando de lado la realidad de Cristo474.
Anselmo tomó muy en serio la realidad del pecado, que concebía como el
quebranto del orden exterior creado por Dios, y así constituido no solamente como acto de
desobediencia a Dios, sino también como la injuria de quitarle el honor que le es propio. Para
poder salir de la situación de culpa y recibir el perdón del pecado, el pecador tiene que
devolver el honor quitado, no simplemente a manera de “ojo por ojo” sino por un exceso
supererogatorio, es decir hay que devolver más de lo que fue quitado, y en esto consiste la
satisfacción475. A este respecto, Anselmo hizo referencia indirecta a la lógica de los sacrificios
de reparación del Antiguo Testamento476. Pero parece generar un cambio en la definición de
satisfacción heredada del derecho romano y vigente en la práctica penitencial de la época
patrística: el “hacer bastante” llegó a significar ahora “realizar un plus”. En el caso de no
haber satisfacción por parte del pecador, las exigencias del orden del universo y de la
dignidad divina se impusieran la necesidad del castigo, para así salvaguardar la naturaleza y
belleza de los mismos477.
“La satisfacción es formalmente distinta del castigo, con el que Anselmo lo pone en
alternativa con su célebre dilema. El castigo es sufrido por constricción y no tiene
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Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 356.
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Cf. s. ANSELMO, Por qué Dios se hizo hombre. In: Obras completas de San Anselmo. Madrid: BAC, 1952,
p. 745-747 [I,1-2]. “Anselmo aprovecha esta pregunta para hacer la crítica de explicaciones tradicionales o
corrientes de su época: manifestación de amor, derechos del demonio, etc.” (J. I. GONZÁLEZ FAUS, La
humanidad nueva, p. 484).
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Cf. C. VIOLA, Anselmo de Cantuária. In: DCT, p. 145.
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“El que no da a Dios este honor debido, quita a Dios lo que es suyo, y le deshonra; y esto es precisamente el
pecado. Y mientras no devuelve lo que ha quitado, permanece en la culpa, ni basta el que pague sólo lo que ha
quitado, sino que, a causa de la injuria inferida, debe devolver más de lo que quitó. Pues así como el que
perjudica a la salud de otro no satisface si no da algo supererogatorio por la injuria hecha, aunque el otro recobre
la salud, así el que deshonra a alguien no satisface con devolverle el honor, sino que debe compensar la molestia
que le causó con algo que le agrade” (s. ANSELMO, op. cit., p. 775-777 [I,11]). - Vemos un ejemplo en el texto
en que reparatio se utiliza en el sentido de satisfacción: “[…] qui per suam iustitiam Deo reparet quod aliorum
peccata abstulerunt” (la traducción de la BAC lo interpreta: “[…] que por su santidad restituya a Dios lo que los
pecados de los demás le quitaron”. Ibid., p. 888-889 [II,21]).
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Cf. 2.1.1.2. supra.
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Cf. s. ANSELMO, op. cit., p. 783-787 [I,12].
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ningún valor satisfactorio, mientras que la satisfacción se ofrece con todo agrado,
como un homenaje reparador”478.

La necesidad de la satisfacción revela una verdad antropológica que se aplica en la
relación con Dios y que redunda en consecuencias para ambas partes:
“Su valor propio radica en que expresa que no puede haber reconciliación entre Dios
y el hombre sin que este último intente reparar, en la medida que le sea posible, el
mal que ha cometido. La satisfacción es una exigencia de verdad para la conversión
del hombre. Cede sin duda alguna en honor de Dios, pero también contribuye al
honor y al bien del hombre. […]
La misericordia de Dios quiere salvar a los pecadores a toda costa, incluso a costa de
Cristo; pero no puede satisfacerse con un decreto extrínseco de amnistía; intenta que
el hombre sea ‘reparado’ de verdad. […]
[…] no puede haber verdadero perdón ni verdadera misericordia, sin que se respete
cierto orden de justicia, que comprende la restauración del hombre. Perdonar a un
pecador que no se convierte ni intenta reparar es una burla”479.

Para cimentar su argumento sobre la necesidad de que el ser humano ofrezca
satisfacción a Dios por sus pecados, el obispo de Cantorbery procedió a demostrar el caso
ejemplar de la muerte de Cristo, que intervino para prevalecer contra todos los pecados del
mundo. Según su raciocinio, la satisfacción ofrecida tiene que estar a la altura de la magnitud
de la ofensa, y ésta se computa de acuerdo con la dignidad del ofendido. Dado que la dignidad
de Dios es infinita, la persona finita permanece incapaz de ofrecerle una satisfacción
proporcionada. Sin embargo, en fidelidad a sus designios y su misericordia, Dios desea salvar
a la humanidad. Si por un lado, únicamente Dios mismo sería capaz de dar una satisfacción
adecuada, por otro lado, en justicia debería ser la persona humana quien lo hiciera, llegando a
la conclusión de la necesidad de que el actor fuera un Dios-humano, y de aquí se realizó una
deducción a priori de la Encarnación480.
Anselmo cuidó de especificar que Jesús se entregó a la muerte libremente481. No
obstante, esta entrega brotó de una cierta necesidad, pues el Padre quiso salvar el mundo por
este medio puesto que fue el único por el cual podría realizarse nuestra reconciliación, aunque
no quisiera el tormento que su Hijo sufrió. Realizó nuestra reconciliación porque el valor
infinito de la muerte de Jesús sobrepasó la deuda de nuestro pecado (“esta vida dada en
expiación de los pecados prevalece sobre todos ellos”), en una compensación sobreabundante
que resultó en un tesoro inagotable de méritos que pueden ser aplicados a nosotros, y así
recibimos gratuitamente los medios para poder siempre ofrecer la debida satisfacción a
478

B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 365.

479

Ibid., p. 351, 364, 368-369.

480

Cf. s. ANSELMO, Por qué Dios se hizo hombre, p. 807-813; 831-843 [I,20-21; II,5-9].
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Cf. ibid., p. 762-773; 868-869; 874-877 [I,8-10; II,16-17].
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Dios482. El interlocutor del diálogo confirmó que nuestro autor había “probado la necesidad de
la encarnación del Hijo de Dios”483, y éste encerró su argumento global dejándolo abierto a
ulteriores aclaraciones e iluminaciones.
La influencia de san Anselmo no fue inmediata, pero ha sido decisiva para la
soteriología posterior hasta nuestros días, así como también para la espiritualidad reparadora.
Ciertas ambigüedades inherentes a su texto han dado pie a algunas interpretaciones
tergiversadas del proceso de la reconciliación del ser humano con Dios. Su cuantificación del
pecado, dentro de un esquema antropomórfico inspirado en las concepciones del derecho y de
las relaciones feudales de su época, conduce a la concepción de la reparación o satisfacción en
términos de la justicia conmutativa. La necesidad de la muerte de Jesús para nuestra salvación
ha llevado a las interpretaciones del pacto sacrificial por el cual el Padre exige la muerte del
Hijo, de la sustitución penal y la pena vindicativa: Dios castiga en proporción con la gravedad
del pecado cometido y así insiste en la compensación en la forma de sufrimiento para ser
aplacado; Cristo sustituye a los seres humanos al asumir el castigo que ellos merecían, al
ofrecer el supremo y doloroso sacrifico de su vida, y de esta manera expiar toda la maldad de
los humanos; su sangre inocente agrada al Padre y el sufrimiento adquiere valor redentor; la
muerte de Cristo fue como una satisfacción ofrecida a la justicia de su Padre484.
El enfoque casi unilateral en la dimensión de la satisfacción tiene el riesgo de
deformar nuestra imagen de Dios y perder de vista otras dimensiones importantes del misterio
de nuestra salvación. Por ejemplo, el valor salvador de la propia Encarnación, el valor de toda
la vida de Jesús hasta su resurrección, y la divinización del ser humano. El perdón del pecado
llegó a ser percibido como condicionado por la satisfacción humana como paso previo
imprescindible, dejando en la sombra su radical gratuidad. Se había puesto el mayor peso en
la iniciativa divina o movimiento descendiente de la salvación a lo largo del primer milenio
cristiano, como hemos visto en la concepción patrística de la reparación. Pero a partir de la
influencia de Anselmo, se dio una inversión: el acento en el proceso reparador recaía ahora en
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Ibid., p. 856-857 [II,14]; cf. p. 768-771; 858-859; 878-879; 883-887 [I,9-10; II,15,17, 19-20].
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Ibid., p. 889-891 [II,22].
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Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 70-76, 96, 366-371, 378-382. - Vemos un ejemplo de la
defensa de la variante de la teoría de la satisfacción que González Faus denomina “expiación penal”, en que se
consiente en asumir el sufrimiento expiador no como castigo vindicativo sino con voluntad libre, amorosa y
obediente (cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 490-491), en un autor contemporáneo (cf. N.
THANNER, ‘Deus amou tanto o mundo que enviou-nos seu Filho como vítima de expiação pelos nossos
pecados’: para uma compreensão e vivência da expiação cristã. Sapientia Crucis, 8 [2007], p. 23, 32-35, 37, 4143, 49-66, 97-112).
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la acción humana que expresa el movimiento ascendente hacia Dios, con el peligro de que
decayera en pelagianismo485.
Anselmo expuso la necesidad del movimiento ascendente en el proceso de la
reconciliación del pecador con Dios en términos de satisfacción, la cual, hemos visto, guarda
estrecha relación con el aspecto compensador del vocablo reparación. Además, el uso que
hizo del vocablo satisfacción recoge la dimensión del “plus” más propia de la reparación en su
sentido bíblico. La ambigüedad de las dialécticas misericordia-justicia y gratuidad-necesidad,
la cuantificación del pecado en el orden exterior, la proyección en Dios de esquemas
culturales que carecen de fundamentación bíblica y el estrechamiento en una perspectiva
específica del misterio salvador, contribuyeron a una larga historia de una hermenéutica
negativa de la satisfacción. Ésta a su vez ha influenciado en la espiritualidad reparadora, por
ejemplo en la atribución de un valor penal, y por lo tanto redentor, al dolor en sí mismo, y en
la imagen de un Dios justiciero.
Aunque fueron presupuestos, Anselmo no desarrolló el aspecto descendente de la
reparación, ni dentro de él, el beneficio que la satisfacción proporciona a la persona que la
ofrece. Dirigimos nuestra atención ahora al tratamiento que santo Tomás de Aquino hizo de
estos puntos.
3.2.3. La reparación en la teología de santo Tomás de Aquino
El uso del término reparación y sus derivados en santo Tomás (†1274) fue
frecuente, apareciendo unas seiscientos veces a lo largo de su cuerpo escrito. Constituye un
reencuentro con su significación “tradicional”, y a la vez recoge lo esencial de la doctrina
anselmiana. En continuidad con san Anselmo, apuntó a la necesidad de la reparación de la
naturaleza humana por la providencia divina, la cual Dios realiza en Jesucristo. Se sirvió de la
categoría de la satisfacción para dar razón del valor salvífico de la Pasión de Cristo, que
describió en términos de alta “conveniencia” en vez de “necesidad”. Siendo divino, solamente
el Hijo puede reparar, y su acción se expresa a través de palabras que evocan un nuevo
comienzo: remedio, restituir, reconciliar, restaurar, levantar de nuevo, volver a poner a la
485

Debido a la historia de tales tergiversaciones, Sesboüé considera que el término “reparación” sea más apto en
el plano pastoral que “satisfacción” para expresar la misma verdad (cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único
mediador, p. 65-68, 369, 380-382; J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 492-494). Aunque el peso
del comentario contemporáneo sobre san Anselmo tiende a ser negativo (cf. C. WALKER BYNUM, The power
in the blood, p. 179), Lisa Cahill evalúa que su soteriología guarda más relación con la teología recapituladora
ireneana que con el staurocentrismo, por causa de su enfoque en la relación inquebrantable entre Jesús y el Padre
como causa de la restauración de la armonía de la creación (cf. L. S. CAHILL, Quaestio disputata: the atonement
paradigm: does it still have explanatory value? Theological Studies, 68 [2007], p. 421-423).
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persona en estado de plena humanidad. Siendo humano, Jesucristo puede satisfacer, pues es la
reparación la que da satisfacción a Dios. Esta reparación se constituye a la vez como promotio
in bono y remotio mali, y por la dignidad del ser humano se le suscita una respuesta, su
participación en este proceso486.
De este modo, vemos que santo Tomás privilegiaba la acepción descendente de la
reparación. Habló bastante de la reparación del género humano o de la naturaleza humana (ad
humanae naturae reparationem), pero no tanto de la reparación de la ofensa a Dios. En
adición al campo semántico que hemos delineado a propósito de la acción de reparar, se
puede distinguir otros matices en la comprensión de la reparación en Tomás, sea según las
asociaciones que hace el propio autor, sea de acuerdo con las interpretaciones que emergen en
las traducciones del latín a lo largo de los siglos: como la curación de la naturaleza humana
enferma por el pecado, como la liberación de la esclavitud del pecado, como restauración de
la humanidad en Cristo y de su obra según el arquetipo original, como un término equivalente
a redención y rescate, y como satisfacción487.
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“Ainsi, c’est dans l’ensemble de toute une synthèse théologique du salut de l’homme par Dieu que revêt son
sens le concept de réparation, tel qu’il avait été reçu de la tradition, et tel qu’il est transmis, de nos jours encore,
par la liturgie de l’Église” (J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 19; cf. p. 18-19; cf. B. SESBOÜÉ,
Jesucristo el único mediador, p. 371-372; s. ANSELMO, Por qué Dios se hizo hombre, p. 752-753; 832-833
[I,4; II,5]).
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Cf. B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 372; N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 110.
Reproducimos unos ejemplos en latín para subrayar el uso original del vocabulario de la reparación (s. TOMÁS
DE AQUINO, Suma teológica. São Paulo: Loyola, 2002 e 2006. Vol. VIII [Parte III, q. 1-59]; vol. IX [Parte III,
q. 60-90]):
(i)

La reparación como la curación de la naturaleza humana enferma por el pecado: “[…] necessarium
fuit Deum incarnari ad humanae naturae reparationem. Unde dicit Augustinus, XIII de Trin.:
Ostendamus non alium modum possibilem Deum defuisse, cuius potestati omnia aequaliter
subiacent: sed sanandae miseriae nostrae convenientiorem alium modum non fuisse”. III, q. 1, a. 2,
resp. [Vol VIII, p. 61.] “[...] cum opus incarnationis principaliter ordinetur ad reparationem
naturae humanae per peccati abolitionem manifestum est quod non fuit conveniens a principio
humani generis, ante peccatum, Deum incarnatum fuisse: non enim datur medicina nisi iam
infirmis”. (III, q. 1, a. 5, 5ª resp. Vol. VIII, p. 70. En ambos casos el reparationem es traducido
como “restauração” en portugués).

(ii)

La reparación como la liberación de la esclavitud del pecado: “Sed status humani generis non fuit
mutatus post peccatum usque ad reparationem factam per Christum.”. III, q. 61, a. 3, arg. 2. [Vol.
IX, p. 36.] “Secundem necessitatem autem, quia indigebat reparatione, cum subiaceret originali
peccato”. (III, q. 4, a. 1, resp. Vol. VIII, p. 124).

(iii)

La reparación como restauración de la humanidad en Cristo y de su obra según el arquetipo
original: “Resurrectio est reparatio a morte in vitam”. III, q. 53, a. 3, resp. [Vol. VIII, p. 757.]
“Convenienter enim ea quae sunt similia, uniuntur. Ipsius autem personae Filii, qui est Verbum
Dei, attenditur, uno quidem modo, communis convenientia ad totam creaturam. Quia verbum
artificis, idest conceptus eius, est similitudo exemplaris eorum quae ab artifice fiunt. Unde Verbum
Dei, quod est aeternus conceptus eius, est similitudo exemplaris totius creaturae. Et ideo, sicut per
participationem huius similitudinis creaturae sunt in propriis speciebus institutae, sed mobiliter;
ita per unionem Verbi ad creaturam non participativam sed personalem, conveniens fuit reparari
creaturam in ordine ad aeternam et immobilem perfectionem: nam et artifex per formam artis
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Santo Tomás concibió la satisfacción como la reparación de la ofensa a Dios, y la
vinculó con la penitencia. La respuesta humana a través de la penitencia al don de la
Encarnación redentora constituye la reparación de un orden de justicia lesionado y supone una
recompensatio para la ofensa cometida, la cual Tomás pensó de modo más ontológico que
jurídico. Pues la sobreabundancia del amor y de la justicia de Cristo nos liberó tanto de
nuestra esclavitud al diablo, como de la propia justicia divina que nos hubiera exigido una
compensación proporcionada a nuestros pecados. Tomás volvió a mostrar su alejamiento de
una concepción cuantitativa de la satisfacción, al poner todo el peso de su valor en el amor
con que se la ofrece, y dejó abierta la posibilidad de que la intensidad del amor a Dios y del
odio del pecado pudiera suprimir la necesidad de actos concretos de satisfacción488. La
satisfacción vicaria obrada por Cristo a nuestro favor puede inspirar la nuestra, en el sentido
del sufrimiento de un cristiano ofrecido como satisfacción por el pecado de otro489.
La penitencia consiste también en la reconciliación en la amistad con Dios490. “La
reconciliación no es otra cosa que la reparación de la amistad”491. Santo Tomás desarrolló el
tema del amor de amistad, recogiendo la idea de la redamatio al citar a san Agustín y
enriqueciéndola con la comunión en el dolor que el amor de amistad posibilita: “la amistad
exige que se devuelva amor por amor”, y añadió que “el amigo que se conduele se duele del

conceptam qua artificiatum condidit, ipsum, si collapsum fuerit, restaurat”. (III, q. 3, a. 8, resp.
Vol. VIII, p. 121).
(iv)

La reparación como un término equivalente a redención y rescate: “Si ergo Verbum Dei incarnatum
naturam reparavit, etiam absque carnis assumptione eam potuit reparare”. (III, q. 1, a. 2, arg. 1.
Vol. VIII, p. 60. El reparavit y el reparare de esta frase suelen ser traducidos respectivamente
como “redimió” y “rescatar” en castellano: cf. F. BARBADO VIEJO [Ed.], edición bilingüe de la
Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, vol. XII. Madrid: BAC, 1959).

(v)

La reparación como satisfacción: “Praeterea, ad reparationem humanae naturae, quae per
peccatum collapsa erat, nihil aliud requiri videbatur quam quod homo satisfaceret pro peccato”.
(III, q. 1, a. 2, arg. 2. Vol. VIII, p. 60. El reparationem de esta frase suele ser traducido como
“restaurar” en castellano: cf. F. BARBADO VIEJO [Ed.], op. cit.).

488

“[…] quod poenitentia, quantum est de se, habet virtutem reparandi omnes defectus ad perfectum, et etiam
promovendi in ulteriorem statum [...]” (s. TOMÁS DE AQUINO, S. Th. III, q. 89, a. 2, ad. 2; cf. III, q. 72, a. 7,
ad. 2 [Suma teológica, vol. IX, p. 539; cf. p. 223-224]; cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 372374; ______, Na esteira de Calcedônia: cristologia e soteriologia a partir do século VI. In: ______ (Dir.), O Deus
da salvação, p. 418).
489

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 110-111 [III, q. 68, a. 5]. Por la
muerte violenta de Jesús podemos conocer la magnitud del amor de Dios y ser impulsados a amar en retorno (cf.
III, q. 46, a. 3).
490
491

Cf. J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 18; B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 373.

S. TOMÁS DE AQUINO, citado en J. CORELLA, La cultura de la reconciliación. In: SEMANA DE
ESPIRITUALIDAD, Rafaela María: herencia y compromiso. Madrid: ACI, 2000, p. 130 [“Reconciliatio autem
nihil aliud est quam amicitiae reparatio”. In 4 Sent, d. 15, q. 1, a. 5, sol. 2].
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dolor del amigo afligido”492. A la unión afectiva se le une una aproximación existencial. Se
confirma aquí que el amor es el motor de la soteriología del Aquinate y de la participación
humana en el don de la reparación493.
La reparación en santo Tomás implicó un volver a recordar toda su riqueza desde
la tradición anterior, como categoría para expresar el misterio de nuestra salvación que el
Padre ha obrado en su Hijo, y en términos que destaquen la vida nueva en Cristo resucitado. A
pesar de la predominancia de su interpretación de la reparación como categoría descendente,
fue vinculada también a la satisfacción, pero matizada de una manera menos ambigua de lo
que había sido el caso en san Anselmo, dando relieve al amor y siendo menos riguroso
respecto al “orden” externo. La reparación en santo Tomás también incorporó las dimensiones
de la redamatio y de la reparación de la comunión con Dios. Pese a este equilibrio en su
pensamiento, la tradición posterior no quedó libre de comprensiones reductoras de la
redención y del esquema peligroso de la necesidad de pagar un rescate a alguien494.
Pasamos ahora a considerar una brevísima mención de la reparación en un escrito
de san Buenaventura, que constituye un punto de inflexión en la historia de la espiritualidad
reparadora.
3.2.4. La reparación en un texto de san Buenaventura
En un relato biográfico sobre san Francisco de Asís atribuido a san Buenaventura
(†1274), éste cuenta la petición que Jesús hizo a aquél desde la Cruz: “Francisco, ve y repara
mi Iglesia que, como ves, está toda en ruina”. Si en un primer momento Francisco entendió la
petición en un sentido literal, de reparar los escombros del edificio que una vez había sido un
templo digno del Señor, llegó a entenderlo de otra manera, como lo cuenta su confraile: “la
palabra divina se refiere principalmente a aquella Iglesia que Cristo compró con su sangre”495
(cf. Hch 20,28).
Este relato recoge dos aspectos de las raíces bíblicas de la reparación y muestra la
misma progresión: del tema veterotestamentario de la reconstrucción de la casa de Dios a su
comprensión en términos de la colaboración en la obra salvadora al respecto del cuerpo
492

S. TOMÁS DE AQUINO, citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 111
[S. Th. I-II, q. 38, a. 3]; cf. 1.2.1. supra.
493

Cf. J. LECLERCQ, Réparation et adoration, p. 119.

494

Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 375.

495

S: BUENAVENTURA, citado en J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación, p. 20, n. 15 [Fonti
franciscane I, sec. 2ª, Leggenda Maggiore, c. 2. Assisi, 1977, p. 845].
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místico de Cristo, que es la Iglesia. Se resalta el papel del ser humano como agente de la
reparación, en paralelo con los desarrollos históricos que hemos visto a lo largo del medioevo
y en la modernidad, donde las místicas del corazón y las órdenes mendicantes se empeñaron
en la reforma de la Iglesia, y donde la espiritualidad reparadora fue vivida como respuesta a
las crisis nacionales y eclesiales. En términos teológicos, representa el giro concreto hacia el
protagonismo del movimiento ascendente de la salvación que ha caracterizado el segundo
milenio cristiano, en que se da un “cambio de sujeto” de la reparación, que implica a la vez un
“cambio de objeto”, ya no estando el acento en Cristo quien repara a la humanidad, sino en
que ésta repara a Cristo, en sí mismo o en su cuerpo místico496.
3.2.5. Resumen de la teología de la reparación en la época medieval
El medioevo mantuvo continuidad con la concepción patrística de la reparación y
sus raíces bíblicas. Se consideró a Cristo como el Reparador, y la reparación como expresiva
de la totalidad de su obra y de su continuidad en la Iglesia. La reparación fue vista como un
remedio que nos cura y libera del pecado y sus efectos, que nos restaura y nos restituye a
nuestra condición antes del pecado, al levantarnos de la condición de caída y volver a
ponernos en estado de plena humanidad, y que nos reconcilia con Dios al unirnos con él de
nuevo. El hecho de que reparatio y los términos derivados en las obras de san Anselmo y
santo Tomás hayan sido traducidos por restitución, restauración, redención y rescate, revela
una prolongación de estas comprensiones en la interpretación de este vocablo a lo largo de la
tradición de la Iglesia, a pesar de las eventuales tergiversaciones en su concepción497.
La respuesta humana a este don divino en el movimiento ascendente puede asumir
la forma de la redamatio, que incluye el matiz de la condolencia. La Iglesia tiene la misión de
dar continuidad a esta obra reparadora iniciada en Cristo, reparando a todos sus miembros y al
conjunto de la realidad, en una orientación escatológica. Hemos visto estas perspectivas en
nuestro estudio de la prehistoria de la espiritualidad reparadora.
Otra forma de respuesta o participación activa en el proceso de nuestra
reconciliación es la satisfacción, categoría extra-bíblica privilegiada por san Anselmo e
incorporada en la síntesis de santo Tomás. Se explica la obra de Cristo en términos de una
496

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 112-113; B. SESBOÜÉ, Jesucristo el
único mediador, p. 65-66; capítulo primero, 2.2.2.2.; capítulo cuarto, 3.1.1.
497

Las ideas operantes influyen en las traducciones, que siempre son interpretaciones. Sesboüé cita una
traducción de la Suma Theologica que rende ad humanae naturae reparationem por “reparar el pecado” y delere
por “expiar”, la cual muestra la proyección de ciertos presupuestos teológicos en el texto más que fidelidad al
mismo (cf. B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 372, n. 67).
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satisfacción ofrecida por nuestros pecados, siendo una acción a la vez voluntaria y vicaria. El
valor de su satisfacción fue superabundante, e inspira la nuestra en un plus de generosidad,
motivado por el amor, sea por nuestros propios pecados o sea por los ajenos. A este respecto,
guarda relación con los sacrificios de reparación del Antiguo Testamento. La satisfacción
corresponde con la dimensión compensatoria de la reparación, con la necesidad o
conveniencia de que se cumpla la justicia. Es la reparación de la ofensa a Dios, una especie de
“homenaje reparador”498 a él y a la vez tiene el efecto integral de la curación de la propia
persona que lo ofrece.
El esfuerzo por dar razón de la necesidad de realizar una satisfacción a Dios llegó
a ser un tema casi unilateral en san Anselmo, y ciertas de sus expresiones, un tanto ambiguas,
dieron pie a posteriores interpretaciones estrechas y tergiversadas del proceso de nuestra
reconciliación, tocando también la concepción de la reparación. Ni tan siquiera la exposición
más equilibrada de santo Tomás pudo impedir una hermenéutica negativa en los siglos
subsiguientes, la cual ha influenciado bastante en la historia de la espiritualidad reparadora.
Las ideas de un valor tanto penal como redentor del sufrimiento en sí mismo, de una justicia
divina implacablemente exigente, y de la reparación como una acción fundamentalmente
humana499, retan a la tarea teológica a emprender una constante purificación de sus
concepciones de base y a recuperar las raíces originarias de sus conceptos en toda su riqueza y
amplitud.
Pasamos ahora a tratar del tema de la reparación en la teología de los inicios de la
época moderna, que concentraremos en el acontecimiento del Concilio de Trento y en su
recepción. Veremos cómo el enfoque se delimita a la categoría ascendente “satisfacción”, lo
cual tendrá implicaciones para la espiritualidad reparadora.
3.3. La reparación en la teología de los inicios de los tiempos modernos
Vamos a abordar el tema de la reparación en los tratados teológicos de los inicios
de la modernidad. Nos referiremos al Concilio de Trento, donde la reparación viene tratada a
través de la categoría de la satisfacción, y a la predicación pastoral que refleja el ambiente
teológico correspondiente en los siglos pos-tridentinos.
498

Cf. el primer texto de Sesboüé citado en 3.2.2. supra. Constatamos que desde la época patrística, el sentido
antropológico del término latín “reparatio”, según su uso común como sinónimo de “arreglar” o “remediar”, fue
asimilado en su uso teológico, inclusive por los mismos teólogos que dieron relieve al término “satisfacción”.
Esto se contrasta con su interpretación unívoca por Édouard Glotin, en el contexto específico de la espiritualidad
moderna (cf. capítulo primero, 2.2.2.2.).
499

Cf. la segunda parte del capítulo primero.
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3.3.1. La reparación en el Concilio de Trento
Los textos del Concilio de Trento no hablan directamente de la reparación. El
término de la satisfacción apenas es mencionado en el decreto sobre la justificación, sin ser
desarrollado, y el alcance global del decreto abarca toda la economía de la salvación, sin
estrecharse únicamente en la satisfacción.
Jesucristo es la causa meritoria de nuestra justificación, pues nos la mereció con
su Pasión en la Cruz sufrida con grandísimo amor para con nosotros. Se añade a esta
explicación la expresión “y satisfizo por nosotros a Dios Padre”500. El tema del mérito está
tomado de la escolástica medieval, y se mueve en la línea de la relación amorosa entre Padre e
Hijo. La oblación de éste en la Cruz, en un desbordamiento de amor, lleva a la
correspondencia de aquél con el don de la resurrección y la reparación de la Alianza con los
seres humanos, en contrapartida a cualquier esquema jurídico. Este contexto del mérito que el
sufrimiento del Hijo adquiere sitúa la satisfacción dentro del dinamismo de la redamatio, un
retorno de amor a Dios en vistas de su don de la justificación, al contrario de cualquier idea
del aplacamiento de la justicia de un Dios airado o de la insistencia en la satisfacción como
condición previa para el perdón, y explica el sentido del “por nosotros” como “en nuestro
favor” más que “en nuestro lugar”501.
El retorno del ser humano a Dios pasa necesariamente por un proceso oneroso o
penitencial, y es esto que Cristo asumió al ofrecer satisfacción al Padre:
“[Cristo] llevó a cabo una penitencia reparadora en dos sentidos: reparadora del
hombre herido por el pecado, restauradora de su integridad, victoriosa en su combate
contra el mal, ejemplar para convertir la voluntad pecadora en voluntad arrepentida
(perspectiva descendente); pero también reparadora respecto a Dios (perspectiva
ascendente). Todo esto no pertenece al orden abstracto de una compensación en
justicia, sino que expresa la preocupación de una justicia por cumplir. […] Esta
justicia es la del amor. […] El penitente queda reconciliado cuando ha hecho
bastante; Cristo ha satisfecho por nosotros al Padre, haciendo infinitamente
‘demasiado’. Esta es la lógica del amor”502.

El tema de la satisfacción vuelve a aparecer en el Concilio de Trento a propósito
del sacramento de la penitencia. Se expone su sentido pedagógico y medicinal, pues enseña y
alerta sobre la seriedad del pecado, y ayuda a sanar sus heridas y a superar los malos hábitos.
500

CONCILIO DE TRENTO, Decreto sobre la justificación, cap. 7. In: E. DENZINGER (Ed.), El magisterio de
la Iglesia. Barcelona: Herder, 1963, p. 230 (Dz # 799 [Dz-Hünermann # 1529]; cf. capítulo primero, n. 117). La
sesión sobre la justificación tuvo lugar en 1546-1547. El mismo capítulo define nuestra justificación en términos
de la remisión de los pecados, y la santificación y renovación de la persona interior por la recepción de la gracia
y de los dones.
501

Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 376-377.

502

Ibid., p. 381.
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Se presenta también como camino para evitar el castigo divino, lo cual revela una mentalidad
que sigue vinculada a los esquemas antropológicos vindicativos. Además, la satisfacción tiene
un sentido cristológico, porque el medio con que “pagamos” por nuestros pecados nos viene
de Jesucristo, de su acción en nosotros. Por esto nuestra participación en su satisfacción nos
conforma a él, pues satisfacemos en él503:
“[…] al padecer en satisfacción por nuestros pecados, nos hacemos conformes a
Cristo Jesús, que por ellos satisfizo (Rm 5,10; 1 Jn 2,1s) y de quien viene toda
nuestra suficiencia (2 Co 3,5), por donde tenemos también una prenda certísima de
que, si juntamente con Él padecemos, juntamente también seremos glorificados (cf.
Rm 8,17). A la verdad, tampoco es esta satisfacción que pagamos por nuestros
pecados, de tal suerte nuestra, que no sea por medio de Cristo Jesús; porque quienes,
por nosotros mismos, nada podemos, todo lo podemos con la ayuda de Aquel que
nos conforta (cf. Flp 4,13). Así no tiene el hombre de qué gloriarse; sino que toda
nuestra gloria está en Cristo (cf. 1 Co 1,31; 2 Co 2,17; Ga 6,14), en el que vivimos,
en el que nos movemos (cf. Hch 17,28), en el que satisfacemos, haciendo frutos
dignos de penitencia (cf. Lc 3,8), que de Él tienen su fuerza, por Él son ofrecidos al
Padre, y por medio de Él son por el Padre aceptados (Can. 13 s)”504.

Esta acción de satisfacer en Cristo nos recuerda del tema que hemos tratado de la
reparación con y en él505. Pero hay un estrechamiento de perspectiva. La doctrina tridentina
especifica las obras de la satisfacción penitencial en términos de las penas asumidas
espontáneamente, o impuestas por el confesor de acuerdo con la medida del pecado, o incluso
en el asumir pacientemente las pruebas que nos sobrevienen por la mano de Dios. La
orientación general del sacramento de penitencia resulta estar principalmente en función de la
reconciliación del individuo con Dios, en detrimento de la dimensión comunitaria, que se
había debilitado, así como el sentido del regreso a la comunión con la Iglesia o reintegración a
ella, que fue tan característico de la comprensión de la satisfacción en la época patrística506.
Vemos que el Concilio de Trento contribuyó a consolidar el papel del término
“satisfacción” en el lenguaje dogmático del magisterio, y a fortalecer el vínculo entre
reparación y satisfacción, lo cual seguirá influenciando la concepción de aquella hasta los
tiempos actuales. El lenguaje del decreto sobre la justificación aclara la prioridad del amor
divino con su don de la remisión de los pecados y la renovación del ser humano507, y sitúa la
503

Cf. F. MILLÁN, Una expresión litúrgica de la reparación: la satisfacción penitencial. In: N. MARTÍNEZGAYOL (Dir.), Retorno de amor, p. 286-287.
504

CONCILIO DE TRENTO, Doctrina sobre el sacramento de penitencia, cap. 8. In: E. DENZINGER, El
magisterio de la Iglesia, p. 257-258 (Dz # 904 [Dz-Hünermann # 1690-1691]; cf. capítulo primero, n. 120).
505

Cf. 2.4. supra.
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Se concebía el fruto de la obra de la satisfacción penitencial en la época patrística como reconciliatio cum
Ecclesia, pax cum Ecclesia, redintegratio in Ecclesiam (cf. F. MILLÁN, op. cit., p. 270, 289).
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Cf. CONCILIO DE TRENTO, Decreto sobre la justificación, cap. 7. In: E. DENZINGER, op. cit., p. 230, (Dz
# 799 [Dz-Hünermann # 1528-1530]).

165

satisfacción como respuesta de amor, ofrecida primera y sobreabundantemente por Jesucristo
en nuestro favor. En el texto sobre el sacramento de la penitencia, la satisfacción aparece
como curativa del ser humano, aunque no desvinculada de la idea de la justicia vindicativa, y
por lo tanto con el enfoque casi unilateralmente individual. La satisfacción que nosotros
ofrecemos es por medio de él y en él, y nos conforma a él. Esta idea está en paralelo a lo que
hemos visto a propósito de la reparación propiamente.
Pese al marco predominantemente armónico en el desarrollo del tema de la
satisfacción en Trento, la tradición posterior, a partir de san Anselmo y santo Tomás, tendió a
desarrollar los esquemas de ambos de un modo simplicista, perdiendo sus contextos originales
y tergiversando sus conclusiones, como veremos a continuación508.
3.3.2. La reparación en la predicación pastoral en los siglos pos-tridentinos
Los contenidos del ámbito teológico de una determinada época se reflejan en la
predicación pastoral correspondiente, y de este modo, una mirada a las homilías típicas de los
siglos subsiguientes al Concilio de Trento resulta ser fuente de información sobre la
concepción de la reparación y sus sinónimos. De modo general, se revela un acento casi
exclusivo en la dimensión ascendente de la redención, la cual se reduce aún más a casi una
única perspectiva, la de la satisfacción, pensada en términos de los esquemas de la justicia
conmutativa, mezclada con la expiación, pensada como acto de justicia vindicativa. Se notan
las tendencias hacia una rigidez jurídica y la idea de que el pecado tiene que ser compensado
mediante un castigo expiatorio.
Mientras los reformadores del siglo XVI expusieron el drama de la cólera de Dios
que se abate sobre un Cristo maldecido por el Padre, sus contemporáneos católicos
desarrollaron la imagen de un Padre no menos terrible y vengativo, que trató a su Hijo como
un enemigo castigado, en sustitución nuestra, para arrancarnos del pecado y llevarnos a su
amistad. En el Catecismo del Concilio de Trento (siglo XVI), la satisfacción fue definida
como el pago integral de lo que se debe, la compensación del mal cometido según el estricto
rigor de la justicia, para aplacar a Dios y hacerle propicio de nuevo, lo cual se realizó
perfectamente en el sacrificio de Cristo509.
Bossuet, influyente predicador en la corte real francesa en el siglo XVII, describió
la crucifixión de Jesucristo en un lenguaje gráfico que pretendía ser una exégesis de Rm
508

Cf. N. MARTÍNEZ-GAYOL, Variaciones alrededor de un concepto, p. 114-115.

509

Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 79-81.
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12,19, Ga 3,13 y Is 53,10, señalándole como víctima pública de la justicia del Padre, abatida
por el fuerte castigo de su venganza510. Su contemporáneo, Bourdaloue, seguía en la misma
vena al ubicar al Padre como jefe de los perseguidores de su Hijo, que descargó sobre él la
fuerza de su cólera y le entregó a los romanos:
“Porque eras tú mismo, Señor, el que justamente cambiado en un Dios cruel, hacías
sentir, no ya a tu siervo Job, sino a tu Hijo único, la pesadez de tu brazo. Hacía
tiempo que esperabas esta víctima; había que reparar tu gloria y satisfacer tu
justicia… Este salvador clavado en la cruz es el sujeto que tu justicia rigurosa se ha
preparado a sí mismo. Golpea ahora, Señor, golpea: está dispuesto a recibir tus
golpes; y sin considerar que es tu Cristo, no pongas ya los ojos en él más que para
acordarte… de que, inmolándolo, satisfaréis ese odio con que odias el pecado. Dios
no se contenta con golpear; parece querer reprobarlo, dejándolo y abandonándolo en
medio de su suplicio […]. […] Pero no os escandalicéis, ya que después de todo no
hay nada en este proceder de Dios que no sea según las reglas de la equidad. […] Es
allí donde su justicia vindicativa actúa libremente y sin trabas, ya que allí no está
limitada, como lo está en otras partes, por la pequeñez del sujeto al que tiene que
castigar”511.

En este texto se asocia la reparación de la gloria de Dios con la satisfacción de su
justicia, mostrando otra vez la casi identificación de estas categorías en aquella época. Se
trataba de una “pastoral del miedo”, pues el jurista protestante Grotius había dicho que “el
mejor medio para detener la tendencia al mal es el temor al castigo”512. En su pensamiento
legalista aparece un deslizamiento desde la necesidad de la compensación hacia la de la
punición, de tal forma que ambas ideas se mezclan y se confunden.
Vemos que esta predicación pastoral sigue ejerciendo su influencia: “Esta
elocuencia de púlpito hizo escuela en el siglo XVIII y más aún en el XIX. Los testimonios de
este siglo […] aclimatan en el mundo cristiano todo un sistema de pensamiento que sigue
pesando hoy sobre nosotros”513. Se propagó la idea del pacto sacrificial y se consolidó un
dualismo entre la justicia y la misericordia de Dios, de tal forma que el perdón forzosamente
tuviera que ser precedido por la compensación de una satisfacción expiatoria. En los inicios
del siglo XX, esta teología de la expiación penal realizada por Jesucristo al pagar el rescate al
Padre con su sangre, en sustitución nuestra, fue apoyada por ciertos exegetas y fue
considerada efectivamente como doctrina514.
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Cf. ibid., p. 82-83. Para otras referencias a Bossuet, cf. capítulo primero, 1.2.1. y 2.2.3.
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BOURDALOUE, citado en ibid., p. 84 [Premier sermón sur la Passion de Jesús-Christ. In: Oeuvres
complètes, t. 4. Rousselot, Metz, 1864, p. 219-220]. Los cursivos son nuestros.
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GROTIUS, citado en ibid., p. 82 [Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi, 1617]; cf. p. 82, 84, n. 40.
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B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 85.

514

Cf. ibid., p. 86-94.
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En toda esta predicación y consolidación doctrinal pos-tridentina sobre el proceso
de nuestra redención, vemos un corte con respecto a los tratados medievales y su síntesis en el
Concilio de Trento. El vocabulario utilizado era cada vez más jurídico, especialmente en lo
que toca a la justicia y su satisfacción, lo cual se reflejaba en el estrechamiento conceptual que
reducía la redención a un movimiento puramente ascendente, y más específicamente a la
satisfacción515. Por una lógica aparentemente implacable pero al final reduccionista, debido a
la falta de una profundización adecuada en los autores medievales, ciertos elementos en sus
escritos, no del todo explícitos, fueron empujados hasta los extremos, y nació un monstruo, la
imagen de un Dios cruel y justiciero. No es de sorprender que algo de esta influencia nefasta
haya contaminado en cierta medida las comprensiones subyacentes a la espiritualidad
reparadora de la época moderna.
3.3.3. Resumen de la reparación en la teología de los inicios de la época moderna
Hemos visto que el Concilio de Trento no incluyó directamente una teología de la
reparación, sino indirectamente a través de la categoría de la satisfacción, la cual fue
presentada principalmente en términos de la respuesta humana al don de la justificación,
anticipada en Jesucristo como causa ejemplar. La satisfacción que nosotros realizamos se
sitúa en la suya. Es algo que solamente podemos realizar en Cristo y por lo tanto es una
participación en su satisfacción primigenia, y tiene el efecto de conformarnos a él. Situada así
en un amplio contexto de la totalidad del plan de la salvación y del dinamismo de la
redamatio, la visión tridentina de la satisfacción está en armonía con las otras categorías
soteriológicas de la época y con sus antecedentes en la Biblia y en la tradición anterior. La
satisfacción se ubica como un aspecto de la verdad de la reparación.
A pesar de este tono predominante de la visión tridentina, estuvo al mismo tiempo
condicionada por ciertos esquemas culturales de la época, manifestados en la presentación de
la satisfacción penitencial como un medio para evitar la cólera de Dios. Esto supone una
proyección en Dios de la lógica antropológica de la justicia vindicativa. En su exposición
sobre la satisfacción, el propio Catecismo del Concilio de Trento recogió esta lógica, junto
con la de la justicia conmutativa. El acento individual implícito en la orientación del
sacramento ha sido otro factor significativo en la evolución de la tendencia hacia el intimismo
que hemos visto a propósito de la espiritualidad reparadora.
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Mientras tanto, al nivel popular poco a poco se dio una escisión al respecto, donde el casi olvidado vocablo
“reparación” iba asumiendo cada vez más relieve, como hemos visto a propósito de la espiritualidad reparadora.
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Desde Trento en adelante, hasta el propio siglo XX, la soteriología católica fue
marcada por lo que Sesboüé describe como “un florilegio sombrío”516, en que la
absolutización de las reglas antropológicas de la justicia hizo de Dios un monstruo. Se
recogieron ciertas ideas de la teología medieval y de las categorías jurídicas consagradas en el
vocabulario de Trento, en un enfoque estrecho en que los procesos de la redención y de la
reparación fueron subsumidos en el vocablo satisfacción. Las nociones imprescindibles de la
indemnización y de la expiación se hundieron para insistir en la exigencia divina de la
satisfacción de su justicia, la cual implicaba la compensación del pecado por medio de un
castigo expiatorio. Este esquema explicaba exactamente lo que aconteció con Jesús, que
padeció la pasión y la muerte al tomar nuestro lugar. El horizonte de la soteriología fue
reducido a la dimensión ascendente, y estos esquemas se extrapolaron en la elaboración de la
pastoral penitencial.
En conjunto, esta sombra se debe a un distanciamiento de los contextos vitales de
la teología patrística y medieval y de una lectura profunda de sus textos, al clima intelectual
típico de la modernidad con su cosificación de conceptos, y a la emergencia del
neoescolasticismo. Se produjo un endurecimiento en las posiciones más rígidas, que tuvo
como consecuencia el llevar los esquemas reductores hasta sus últimas y más peligrosas
consecuencias.
Como balance de la comprensión de la reparación en la teología de los tiempos
modernos, vemos que la doctrina del Concilio de Trento estuvo marcada por posiciones
mayormente equilibradas y por una armonía con toda la tradición anterior. Pero a partir de su
propio catecismo dio lugar a una ruptura que duró varios siglos, y que ha tenido una
influencia significativa en las vivencias de la espiritualidad reparadora en Paray-le-Monial y
en sus prolongaciones. Aunque la teología católica contemporánea se distancia de esta
ruptura, el valor teológico de la reparación parece haber caído en el desuso u olvido como
consecuencia de ella, y queda mucho por hacer para recuperar y renovar este concepto517.

516
517

Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 78.

“No hay que pensar que Dios haya castigado o condenado a Cristo en lugar nuestro. Se trata de una teoría que
presentan erróneamente varios autores […]”, y se expresa malestar con respecto a la “sustitución expiatoria” y la
“expiación vicaria” (COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, citado en B. SESBOÜÉ, op. cit., p. 391
[Algunas cuestiones relativas a la cristología IV, D, 7: Doc. Cath. 1803 (1981), p. 229]; cf. n. 27). Vimos en el
capítulo primero, 1.3.3.3., el empobrecimiento del concepto reparación en el Catecismo de la Iglesia católica
(1992).
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3.4. Síntesis de la reparación en la Tradición de la Iglesia
Constatamos la correlación que existe entre los elementos de la reflexión
teológica de determinadas épocas históricas sobre la reparación y su vivencia espiritual
correspondiente. Por ejemplo, en ambos ambientes se ha entendido la reparación como
redamatio; y se puso de relieve la dimensión de la reparación como expiación y satisfacción,
con la consecuente marginación de otras dimensiones.
El hilo conductor que concibe la reparación identificada con el gran drama del
misterio de la salvación, o al menos situada dentro de ella, siendo un proceso que nos sana y
nos conforma a Cristo, va desde la patrística hasta el Concilio de Trento. Se detectan las
semillas de la ruptura aún en la patrística cuando penetra la noción jurídica del mérito. Dichas
semillas crecieron, aprovechando la existencia de ciertos aspectos no suficientemente claros
de la explicación anselmiana de la obra de Jesucristo. El desarrollo mayor de esta ruptura
aconteció en los tiempos modernos, cuando las teorías “satisfaccionistas” del misterio
redentor dominaron el plano teológico, conduciendo a la predicación de un Dios terrible y
temible.
Aunque la teología contemporánea se ha alejado de estas tergiversaciones y ha
llevado a cabo una crítica de sus manifestaciones en la espiritualidad reparadora, hace falta la
elaboración de una teología de la reparación alimentada por sus raíces en la tradición eclesial.
Nos parece que para poder obtener una noción recta de la reparación, será preciso equilibrar
sus dimensiones descendente y ascendente. La primera ha sido la más olvidada, y contiene
elementos tanto antropológicos como teológicos, mientras la segunda ha sido desarrollada de
una manera parcial, privilegiando los aspectos jurídicos pero perdiendo de vista otras
dimensiones de la mediación ascendente.
Será necesario indicar los elementos encontrados en la Tradición de la Iglesia, así
como también en la Biblia y en la vivencia de la espiritualidad reparadora, que permitirán una
rehabilitación de la categoría de la reparación, no por motivos nostálgicos sino para recuperar
un tesoro valioso que sirve como herramienta teológica para dar razón del misterio de la
salvación y de la misión de la Iglesia, y profundizarlo aún más. Dicho esto, reconocemos la
importancia de articular la reparación con las otras categorías soteriológicas que han sido
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expresadas a lo largo de la Tradición, e integrarla en la estructuración trinitaria de la historia
de la salvación518.
Conclusión
El capítulo presente ha abarcado mucho material sobre la reparación, con el
objetivo de considerarla en todas sus dimensiones antes del acontecimiento Paray-le-Monial,
y esto por varios motivos. La exposición de la prehistoria y su fundamentación teológica ha
asentado el polo dialéctico de la “tradición” y aportado a una mejor comprensión de la propia
espiritualidad reparadora en su forma moderna. El polo dialéctico de la crítica interna de la
historia y teología de la reparación antes de la herencia moderna se extiende para unirse con
algunas de las críticas que habíamos visto a propósito de la misma herencia moderna, y para
identificar los elementos que fueron olvidados o marginados tras las huellas de santa
Margarita María. Finalizamos ahora el status quaestionis de la teología de la reparación
señalando cómo se puede suplir lo que hace falta a la herencia moderna con ciertas
dimensiones de la reparación recuperadas desde la prehistoria. Consideramos estas
indicaciones como un paso previo a la realización de una actualización del concepto
reparación.
El campo semántico de la reparación podría ser terreno fértil para una relectura
contemporánea, ayudándonos a superar los condicionamientos debidos a un uso más
restrictivo de la palabra, a la falta de una delimitación clara de su campo de significación o de
distinguirla de otros términos afines, y a las confusiones que pueden surgir al traducirla a
otras lenguas. El tema de la actualización litúrgica de la reparación también podría ser
prometedor, desde la comprensión de la redamatio y las perspectivas amplias encontradas en
san León Magno, en las místicas del corazón y en Catalina de Bar, entre otros. Las
dimensiones de la ubicación de la reparación en el drama de la recapitulación, que incluye el
tema de la imagen de Dios, y en el horizonte del “en Cristo” que envuelve nuestra
colaboración en la construcción de su Cuerpo, en el advenimiento de su Reino de justicia, son
otros posibles puntos para profundización y renovación de la manera en que podemos pensar
la teología de la reparación. Consideraremos ahora una óptica de reinterpretación para este
tema de la justicia.
518

Ángel Cordovilla identifica once “imágenes” para comprender la salvación: la paideia, la divinización, la
iluminación, el conocimiento e ilustración, la justicia, el admirable intercambio, el sacrificio, la satisfacción, la
reparación, la victoria y rescate, y la recapitulación (cf. A. CORDOVILLA, El camino de la salvación, p. 32-63;
cf. p. 17-18). Fue justamente la falta de semejante articulación que condujo a la hermenéutica desastrosa de los
tiempos modernos.
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El aspecto jurídico de la justicia de Dios ha sido muy enfatizado en la
espiritualidad reparadora, hasta el punto de deformar su totalidad. En la Sagrada Escritura la
justicia divina se manifiesta como intervención salvadora en la vida del pueblo, de
preferencia a favor de las personas más pobres o desamparadas. Esta intervención puede
también asumir la forma del perdón del pecado. En ambos casos es una expresión de la
fidelidad de Dios a sus promesas, a su Alianza con su pueblo519. La idea de Cristo como el
Reparador que interviene de parte del Padre para rescatar al pueblo, restaurarlo y renovarlo,
expresa la profundidad de la justicia, la misericordia y la santidad de Dios. Para aportar a una
perspectiva más completa de esta justicia de Dios, que incluye a la vez una renovada
comprensión del sacrificio espiritual, apelamos a la vivencia espiritual de la reparación, a la
apertura al Espíritu que conlleva.
“Quizá gran parte del exceso de mercantilismo espiritual que se ha dado en este
tema (pagar, indemnizar, satisfacer) venga del olvido de la dimensión pneumática,
de la convicción de que el verdadero deseo de reparar sólo puede venir del Espíritu
que actúa en nosotros y mueve nuestros corazones”520.

Es precisamente a la experiencia contemporánea cotidiana de la vivencia de la
espiritualidad reparadora, y la reflexión sobre ella, donde vamos a volver nuestra atención.
Buscaremos allí pistas para una renovación de la teología de la reparación, para que nuestra
reflexión teológica no se quede al margen de este campo vital en que actúa el Espíritu que “os
lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14,26). Vamos a desarrollar
este trabajo en el capítulo tercero.
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“Por tanto, la justicia de Dios no tiene nada de conmutativa o de vindicativa. En ese caso, Dios no tendría más
que culpables que condenar, sin ningún inocente que reconocer. Su justicia es totalmente justificante y salvífica
con ese pobre por excelencia que es el hombre pecador que aspira a vivir” (B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único
mediador, p. 246; cf. capítulo cuarto, n. 195).
520

F. MILLÁN, Una expresión litúrgica de la reparación: la satisfacción penitencial, p. 314. Recordemos el
relieve dado al papel del Espíritu por san Ireneo, en prolongar en nosotros la obra del Hijo, y por san Agustín, en
capacitarnos para la redamatio. Cf. 1.1.3. y 3.1.2. supra.
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CAPÍTULO TERCERO
LA REPARACIÓN NARRADA
Introducción
En el primer capítulo, hemos expuesto la problemática de la reparación en sus
manifestaciones tanto en la espiritualidad como en la propia teología. Las dificultades al
respecto fueron identificadas en la segunda mitad del siglo XX, y constatamos que pese a los
diversos esfuerzos de actualización, aún persisten a comienzos del siglo XXI. Sigue vigente el
desafío para la teología de “reparar” el concepto “reparación” de las vivencias, acentuaciones
y adhesiones de elementos extraños que han ido desvirtuando y deformando su riqueza a lo
largo de los siglos.
El objetivo del segundo capítulo fue ofrecer una visión genética de los orígenes de
la reparación en la fe cristiana. En un movimiento “hacia atrás”, hemos señalado sus
fundamentos en la Sagrada Escritura y en la Tradición, a partir del símbolo del corazón de
Jesús. En el capítulo presente queremos estudiar la reparación desde una óptica narrativa, en
una perspectiva que se despliega “hacia adelante”, enriqueciendo y haciendo avanzar nuestra
concepción de ella a través de la consideración y el análisis de experiencias y reflexiones
contemporáneas sobre su vivencia. Para ello nos serviremos de la categoría “narración”, como
fundamento teórico y herramienta práctica521.
El capítulo se desarrollará en dos partes. En la sección metodológica,
esbozaremos los contenidos centrales de la teología narrativa y cómo proponemos aplicarla en
nuestro caso concreto. En la segunda parte, expondremos nuestro análisis e interpretación de
algunas de las reflexiones y relatos sobre la reparación a estudio. Ensayaremos una
sistematización de las categorías implícitas en estas narraciones, que desembocará en un eje
521

La citación que sigue ayudará a situar la orientación del los capítulos segundo y tercero. “Há quem diga que
devemos revestir a fé de uma nova roupagem, usar palavras mais atualizadas, etc. Claro, novos tempos exigem
nova linguagem. Mas na situação atual isso não basta. Os termos novos devem fazer surgir o sentido
fundamental da mensagem de sempre. É preciso redescobrir as próprias raízes na narrativa antiga, para fazer
ecoar o mesmo sentimento na vida de hoje com palavras novas e adequadas. [...] Introduzir novas formas de
expressão sem cuidar da continuidade com a tradição viva é separar a flor de sua raiz, qual rosa de corte num
vaso: graciosa para o olho, mas incapaz de se procriar. [...] Importa manter a tensão dialéctica entre tradução e
refontamento. Voltar à fonte sem ‘traduzir’ conduz ao enrijecimento conservador. Traduzir sem mostrar a fonte
causa perda da tradição. No primeiro caso, a planta se afoga, no segundo, resseca. É preciso ‘traduzir
refontando’, para preparar uma opção de fé consciente” (J. KONINGS, Narrando e celebrando. Convergência,
405 [2007], p. 415-416).
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teológico central. Trataremos de ahondar en los horizontes de sentido revelados por este eje y
de confirmarlo, a través de otras reflexiones y relatos. Llegadas a este punto, diseñaremos los
pasos siguientes por los que habrá de discurrir nuestra investigación.
1. ESBOZO METODOLÓGICO: LA TEOLOGÍA NARRATIVA
Proponemos la teología narrativa como un instrumento apto para la articulación
del sentido de nuestra fe, y para la tarea de su recuperación. Nuestro acercamiento al tema
consistirá en una presentación de la narración como una unidad portadora de sentido, en el
círculo hermenéutico de la fe. De ahí que sea abordada tanto por su función clarificadora en la
comprensión de nuestra herencia cristiana, como por su capacidad de vehicular la expresión
vivencial de ésta. En el desarrollo seguiremos temáticamente, más que por su aparición
cronológica, algunos de los elementos aportados por Ricoeur, Schillebeeckx, Sesboüé, Metz y
otros autores.
1.1. La narración como portadora de sentido
Vamos a abordar el tema de la narración como portadora de sentido a partir del
análisis de la estructura narrativa de la experiencia humana. Veremos que los procesos
lingüísticos narrativos son fundamentales para la construcción de la identidad de las personas
y de los grupos. Por último, esbozaremos las dinámicas de la búsqueda de sentido a través de
la interpretación de textos.
1.1.1. Las experiencias se narran
La realidad del mundo, que constituye la “circunstancia” existencial del sujeto, no
está simplemente “allá fuera”, sino está “mediada por un significado”522. Vamos interpretando
el sentido de la “realidad” que nos llega en las experiencias concretas de la vida, desde
nuestro propio horizonte de sentido y mediante las formas particulares de pensamiento y
representación que hemos asimilado de nuestra cultura y entorno523. Los procesos sociales
están implicados en la producción y recepción de imágenes524, y el modo en que expresamos
los acontecimientos y cómo nos afectan, mediante símbolos, textos y la praxis, ya está
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Cf. B. LONERGAN, Method in theology. London: Darton, Longman & Todd, 1972, p. 263.
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“L’homme est certes un étre visité, façonné par quelque chose qui lui advient. Mais dans le même temps il
façonne et visite ce que lui advient” (A. GESCHÉ, Pour une identité narrative de Jésus. Revue Théologique de
Louvain, 30 [1999], p. 162).
524

Cf. D. SILVERMAN, Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, texts and interaction. London:
Sage, 1994, p. 6, 70.
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cargado de interpretación525. En diferentes momentos a lo largo de este capítulo, vamos a
tocar cada uno de estos modos de expresión de la subjetividad humana.
Edward Schillebeeckx es uno de esos autores que se sitúa en una corriente
teológica que aprovecha la revalorización de la subjetividad realizada por el pensamiento
moderno, valorando de forma especial la experiencia como componente intrínseco de dicha
subjetividad. Sus reflexiones sobre la experiencia nos introducen en el campo de la narración.
Afirma que “[l]a autoridad de la experiencia se vuelve, pues, operativa al ser narrada”, lo cual
le lleva a aseverar que “[l]a competencia experiencial tiene una estructura narrativa”526. El
relato es capaz de transformar los hechos vividos en una reserva de experiencia personal. Así
se refuerza la competencia experiencial, que a su vez se fundamenta en la comprensión de
sentido, la capacidad de crítica y la valorización de la praxis527.
En la narración, el acontecimiento se vuelve palabra. Según la hermenéutica
filosófica de Paul Ricoeur, la llegada al lenguaje de “un mundo” por medio del discurso
constituye un “evento”. Este evento se caracteriza, en primer lugar, por realizarse en el
presente; en segundo lugar, por remitirse a la persona que toma la palabra mediante el uso de
pronombres personales, siendo así auto-referencial; en tercer lugar, por referirse a la vez a
algo más allá de su locutor, a un mundo que pretende describir o representar; y en última
instancia por dirigirse a un interlocutor, posibilitando así el establecimiento del diálogo. El
evento, que es pasajero, se supera a través de su significado, que permanece. En una relación
dialéctica, el discurso se efectúa como evento y simultáneamente se comprende como
significación528.
Nuestra memoria es parcial y selectiva, condicionada por la importancia que
vamos atribuyendo a las diversas experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida.
Tenemos necesidad existencial de contarlas para poder captar su significado, y de
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“[…] l’homme a besoin d’un filtre pour exprimer la réalité de manière intelligible. […] Nous ne portons pas
sur les choses et les hommes un regard nu, mais un regard intrigué” (A. GESCHÉ, Pour une identité narrative de
Jésus, p. 173).
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E. SCHILLEBEECKX, Cristo y los cristianos: gracia y liberación. Madrid: Cristiandad, 1982, p. 30. “[…] la
storia di vita attuale dei cristiani è un quinto vangelo: appartiene anch’essa al cuore della cristologia” (______,
citado en I. SANNA, L’antropologia cristiana tra modernità e posmodernità. Brescia: Queriniana, 2002, p. 467468).
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Cf. D. MIETH, Teologia narrativa. In: DCT, p. 1232.

Cf. P. RICOEUR, Interpretação e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977, p. 45-47; ______, La
métaphore et le problème central de l’herméneutique. Revue philosophique de Louvain, 70 (1972), p. 95. Se
distingue el “evento” que constituye el discurso del sistema de la lingüística estructural, que es virtual y fuera del
tiempo.
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transmitirlas, para a través de ellas crear comunión. Nuestras comprensiones crecientes
motivan la ordenación de nuestras vidas alrededor de ciertos valores y metas, que al ser
compartidos nos desbordan, provocando también un compromiso, más allá de nosotros
mismos, en los destinatarios de nuestro discurso529.
“La experiencia es un fenómeno dialéctico, una íntima trabazón de encuentro con
el mundo (sobre todo, en y por la praxis), pensamiento y lenguaje dentro de una ‘red de
historias’”530. La experiencia se recoge en el lenguaje, que es anterior a ella y por lo tanto
condiciona la posibilidad de expresión narrativa, pues el lenguaje ya incluye toda una
tradición de experiencias. Esta tradición condiciona las nuevas experiencias, las cuales a su
vez representan un reto para las tradiciones antiguas y exigen un discernimiento de acuerdo
con los valores considerados por dichas tradiciones como centrales531.
En conclusión, podemos decir que las experiencias se narran y se transmiten, y de
este modo se genera comunión, transferencia de sentido e incluso de valores y compromiso.
En estas narrativas, se articulan los valores de la tradición con los nuevos valores que portan
las nuevas experiencias, al relatarlas con un lenguaje que siempre las precede. Pero además, el
significado mediado en el proceso narrativo está íntimamente vinculado con la cuestión de
identidad, como veremos a continuación.
1.1.2. La identidad narrativa532
La función del lenguaje narrativo consiste en servirse de la memoria, el
entendimiento y la mediación de la trama, para recomponer el sentido de lo acontecido.
Efectivamente el sujeto se narra a sí mismo, buscando a la vez una identificación y una
unificación533. Ricoeur explica que este proceso pasa por el encuentro de la concordancia de
la historia entendida como una totalidad estructurada y la discrepancia impuesta por las
peripecias sucedidas, encuentro del que resulta la construcción de la “identidad narrativa”. La
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Cf. R. H. MORA LOMELÍ, Cuando la abuela nos cuenta cuentos. Christus, 591-592 (1985), p. 64-65. “A
experiencia é, ao mesmo tempo, recepção e criação, acolhida e espontaneidade em proporções infinitamente
variáveis” (E. BARBOTIN, Experiência. In: DCT, p. 706).
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E. SCHILLECEECKX, Cristo y los cristianos, p. 41.
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Cf. ibid., p. 24, 30-31, 35.
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Seguimos aquí apenas un elemento específico de la narratividad según Paul Ricoeur. Un tratamiento de la
elaboración que este gran filósofo hace de las relaciones entre la narración y la temporalidad, entre la historia y
la ficción y entre la mimesis y la poiesis, sobrepasa los límites de este trabajo.
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Cf. S. BARRY, Identity formation through narration. In: ______, Livelihoods Paper. Sussex: University of
Sussex [unpublished paper submitted as part of the award for the Master of Arts in Anthropology of
Development and Social Transformation], 2001, p. 2-7.
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narración nos entrega a través de este movimiento dinámico la realidad interpretada, es decir
esta identidad narrativa534.
Así, se llega a una interpretación de sí por medio del relato. La identidad narrativa
es constitutiva de la ipseidad o “self” (el sí mismo) de un individuo o de un grupo. Se trata en
todo caso de un sujeto o sujetos activos con significación ética. La identidad personal está
vinculada con la propia historia, la cual está tejida por otras historias personales y
comunitarias. La interpretación de sí constituye a la vez conocimiento de sí, y comprenderse y
conocerse son realizaciones que necesariamente pasan por la mediación de la alteridad del
otro, de los demás. De ahí que una hermenéutica del tejido de historias contadas sea
herramienta para adentrarnos en el sentido de la historia de una vida y construir un proyecto
durable535.
Esta noción de la identidad narrativa es criticada por parecer insuficiente para
pensar la ipseidad de una persona o grupo, porque puede haber muchas y variadas identidades
narrativas para el mismo sujeto, de acuerdo con el número de historias contadas536. Además,
los mismos hechos pueden desembocar en intrigas diferentes, y consecuentemente en
identidades diferentes537. El propio Ricoeur reconoce que la identidad narrativa “no agota la
cuestión de la ipseidad del sujeto”538, la cual necesita ser complementada por elementos no
narrativos.
Con un ejemplo que nos ilumina a la vez que nos trasciende, Ricoeur indica que
hay diferentes modos de discurso que nombran a Dios diversamente, y entre los que se da una
circulación de sentido. Si bien la narración representa el discurso primario en que Dios es
nombrado, también la profecía, la prescripción, la sabiduría y el himno tienen su papel. La
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“Selon ma thèse, le récit construit le caractère durable d’un personage”. P. RICOEUR, L’identité narrative.
Esprit, 7-8 (1988), p. 301 (cf. ibid., p. 301; ______, La traduzione: una sfida etica. Brescia: Morcelliana, 2001,
p. 79). - “La narration est identifiante, nous aurions même envie d’inverser les termes d’'identité narrative' à ce
propos et de parler de 'narration identifiante'” (A. GESCHÉ, Pour un identité narrative de Jésus, p. 172, n. 82; cf.
ibid., p. 175).
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Cf. P. RICOEUR, L’identité narrative, p. 295-298, 301; ______, Débat sur l’identité narrative. Esprit, 7-8
(1988), p. 310; E. SILVA, Poética del relato y poética teológica: aportes de la hermenéutica filosófica de Paul
Ricoeur en “Temps et récit” para una hermenéutica teológica. Santiago: Pontificia Universidad Católica de
Chile, 2000, p. 206, 252.
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Cf. M. da P. VILLELA-PETIT, Ética e busca de sentido em Paul Ricoeur. Palestra pública ministrada na
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Belo Horizonte, 24 maio 2006.
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Cf. E. SILVA, op. cit., p. 207.
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P. RICOEUR, citado en E. SILVA, op. cit., p. 207.
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nominación de Dios es polifónica, resultando de la confluencia de todos estos discursos
parciales539.
Ricoeur sitúa la identidad narrativa dentro de las coordenadas de la búsqueda de
una inteligibilidad cohesiva, que resulta en la producción de la unidad narrativa de una
vida540. Nosotras optamos por pensar la identidad narrativa como aplicada al fruto no de una
historia aislada, sino de aquel (o aquellos) relatos que representan y resumen toda una vida,
captando las líneas fundamentales que la definen. Esta identidad incluye la “historia de los
efectos”541 o de las interpretaciones de otras narrativas significativas de la comunidad
humana, de la cultura, de la tradición de la fe, y su apropiación. Más adelante, consideraremos
también otros aspectos no narrativos de la identidad personal y colectiva.
También podemos pensar el proceso de la elaboración de la identidad narrativa de
un modo analógico, como lo hacen las ciencias sociales, mediación de que nos serviremos
más adelante. En este campo, se constata que el sentido de la vida se alcanza más a través de
las relaciones humanas que por las estructuras sociales mismas. La acción no se reduce
simplemente a comportamientos, sino se constituye por la construcción inter-subjetiva de los
significados a través de las relaciones. Los actores sociales procuran dar sentido a sus
acciones, y es esto lo que cuentan cuando son entrevistados en las investigaciones de campo,
especialmente en los trabajos de naturaleza cualitativa. Los investigadores e investigadoras, a
su vez, realizan sus propias interpretaciones de estos relatos de sentido, en una “narración de
narraciones”, en la cual traducen el sentido de un lenguaje para otro542.
Este aspecto de la intervención de terceros en la interpretación de experiencias y
relatos es de particular interés para nuestra investigación, de ahí que nos detengamos ahora en
su explanación.

539

Cf. P. RICOEUR, Nomear Deus. In: _____, Leituras 3: nas fronteiras da filosofia. São Paulo: Loyola, 1996,
p. 191, 194-195; A. GESCHÉ, Pour une identité narrative de Jésus, p. 165; E. SILVA, Poética del relato, p. 5152, 216, 237.
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Cf. P. RICOEUR, L’identité narrative, p. 300-301.
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Esta categoría de Gadamer viene recogida por la PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A interpretação da
Bíblia na Igreja. São Paulo: Loyola, 1994, p. 29-30; cf. 1.2.1. y 1.2.2. infra, donde hablaremos del “efecto
histórico” y del “efecto de sentido” de los textos.
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Cf. A. MELUCCI, Busca de qualidade, ação social e cultura: por uma sociologia reflexiva. In: ______,
(Org.), Por uma sociologia reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 29, 33-34, 40.
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1.1.3. La interpretación de textos543
Leer los textos de los otros suscita toda una dinámica de interpretación que
implica al propio lector. El hecho de existir en forma escrita convierte el texto en algo
autónomo respecto al autor, trascendiendo sus propias condiciones de producción, porque de
ahora en adelante los significados del texto no necesariamente coincidirán con las intenciones
originales del mismo. Este distanciamiento es constitutivo del fenómeno del texto como
escritura, y a la vez es la condición de posibilidad tanto para la interpretación y comprensión
del texto como para la apreciación de la dialéctica de ipseidad y alteridad544.
Detengámonos en esta relación dialéctica que se establece entre el “mundo del
texto” y el “mundo del lector”. En un movimiento de revelación y de invitación, el mundo del
texto se despliega delante del lector. En vez de poner la mirada detrás del texto como quien
trata de realizar una investigación de naturaleza arqueológica, el lector dirige su atención a lo
que se le manifiesta delante. Los respectivos horizontes del texto y lector se encuentran, y éste
intenta descifrar la vida, su vida, en el espejo del texto545.
El acto de leer “descontextualiza” el texto, para “re-contextualizarlo” en una
nueva situación. En un círculo hermenéutico en el plano ontológico, el lector se expone al
texto y entra en un proceso de apropiación viva y creativa del mismo. Esto implica una cierta
des-posesión de sí mismo, para dejar surgir el mundo del texto y recibir de él una proposición
de mundo, una propuesta existencial que tiene poder de revelación y de transformación al ser
aplicada en su vida. En efecto, el lector se encuentra perdiéndose. De la escucha del lenguaje
del texto y de los afectos que suscita, surgen imágenes en su mente que muestran nuevas
posibilidades de ser-en-el-mundo, nuevas formas de vida y nuevas capacidades para
conocerse y comprenderse a sí mismo. Este desvelamiento de nuevas posibilidades constituye
el poder referencial del texto546.
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Seguimos aquí los elementos fundamentales de la teoría del texto de Paul Ricoeur.
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Cf. P. RICOEUR, Interpretação e ideologias, p. 52-54, 59; ______, Teoria da interpretação: o discurso e o
excesso de significação. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 55.
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Cf. id., Interpretação e ideologias, p. 52, 56; E. SILVA, Poética del relato, p. 23, 47; A. GESCHÉ, Pour une
identité narrative de Jésus, p. 162.
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La terminología de “ser-en-el-mundo” proviene de Heidegger, y la de “formas de vida” de Wittgenstein. Cf.
P. RICOEUR, Interpretação e ideologias, p. 53, 56-59; ______, Teoria da interpretação, p. 70, 104-106;
______, La métaphore et le problème central de l’herméneutique, p. 107-109; ______, Du texte a l’action: essais
d’herméneutique, II. Paris: Seuil, 1986, p. 132; E. SILVA, op. cit., p. 47, 54, 57, 207, 231, 271, 279-285.
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La hermenéutica consiste en este arte de discernir el discurso en la obra, de
explicitar el tipo de ser-en-el-mundo que se manifiesta delante del texto. Las nuevas
posibilidades a su vez producen nuevos afectos y nuevos pensamientos, abriendo al lector a
una comprensión de sí mismo delante de la obra, y a un envío que le lanza a la acción
nuevamente. Este proceso constituye una “re-figuración” del sí mismo, que se recibe
purificado, clarificado y enriquecido al ampliar los horizontes de la propia auto-comprensión.
Constituye a la vez una re-figuración de la acción y de la vida misma por el relato, que puede
repetirse muchas veces. Está condicionado por la historia de la lectura del texto, que se
compone por los cambios de horizonte y las expectativas de los lectores. La actualización
constante de la memoria y de la esperanza se deriva del sentido atribuido a los textos547.
En efecto se da una dialéctica entre la tradición y la crítica. El acontecimiento de
la lectura de un texto abre al polo de la crítica interna, con sus posibilidades para la
reinterpretación de los legados culturales históricamente transmitidos. Dentro del horizonte de
la tradicionalidad, la imaginación del lector es considerada como una imaginación “regulada”,
de tal manera que las innovaciones que surgen pueden ser referidas a la tradición en relación
dialógica, sin ser disparatadas548.
A nosotras nos interesa de una forma particular seguir el rastro del papel de la
narración en una tradición específica: la cristiana.
1.2. La narración en el origen de nuestra fe
Tomando como punto de partida la dialéctica entre experiencia e interpretación,
queremos ahora señalar cómo las estructuras narrativas subyacen a muchos de los contenidos
de nuestra fe, tanto en el nivel conceptual como en la praxis.
1.2.1. La experiencia y la interpretación
Nuestra búsqueda constante para comprender mejor nuestra fe nos lleva una y otra
vez a sus fuentes, para así poder trazar su evolución dogmática a lo largo de los siglos. Un
ejemplo contemporáneo de semejante búsqueda nos la ofrece la cristología de Schillebeeckx,
quien reconoce que una cristología argumentativa no logra dar razón del evento del Verbo
encarnado en un sistema global y completo, pues tropieza contra las limitaciones de su propio
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Cf. P. RICOEUR, Interpretação e ideologias, p. 52, 58; E. SILVA, Poética del relato, p. 206-207, 234, 235,
254.
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Cf. P. RICOEUR, Débat sur l’identité narrative, p. 310; ______, Teoria da interpretação, p. 55; E. SILVA,
op. cit., p. 114, 117, 207, 257.

180

discurso. De ahí que termine desembocando en una cristología narrativa, para poder expresar
el “plus” de la realidad que no cabe dentro de sus esquemas teóricos549.
Schillebeeckx lleva a cabo su proyecto meta-dogmático según un método
histórico-genético, que procura reconstruir la génesis de la experiencia originaria de los
discípulos y discípulas, el itinerarium mentis que emprendían y que les llevó a confesar a
Jesús de Nazaret como el Cristo550. No es posible llegar directamente a la experiencia que
vivieron, sino apenas indirectamente a través de los textos de los evangelios, que ya expresan
la fe de la comunidad cristiana. “La identificación interpretativa es un momento intrínseco de
la misma experiencia”, teniendo lugar “antes de que surja la pregunta sobre qué sentido tiene
lo que se ha experimentado”551.
Dios se revela en y a través de la experiencia humana, “revelando el hombre a sí
mismo”552. Jesucristo, al encarnarse, asume todo lo nuestro y se nos revela en nuestro propio
lenguaje553. La revelación es la experiencia de la acción salvífica de Dios expresada en
palabras, que no tienen por primera intención describir y explicar, pues “el lenguaje religioso
es un discurso de tipo responsorial” y al mismo tiempo interpretativo554.
Así el Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen una interpretación de los
hechos de la historia de Israel y de la historia de Jesús y sus seguidores, recogida en su mayor
parte en forma narrativa. El “efecto histórico” del acontecimiento se prolonga en el “efecto de
sentido” del texto, y la Biblia es el producto de un extensivo proceso hermenéutico. El
proceso de atribuir significaciones continúa a través de cada lectura sucesiva de los textos.
Pues toda lectura es una “relectura” del sentido de un texto, y la lectura misma contribuye a la
producción de sentido, en una “interpretación de interpretaciones”555.
Para Ricoeur, la Iglesia es una comunidad de interpretación permanente de las
Escrituras, y por lo tanto necesita disponer no solamente de los métodos de análisis literario e
549

Cf. E. SCHILLEBEECKX, Jesús: historia de un viviente. Madrid: Cristiandad, 1981, p. 69.
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Cf. R. GIBELLINI, A teologia do século XX. São Paulo: Loyola, 1998, p. 334-335, 345.
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E. SCHILLEBEECKX, Cristo, p. 13.
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Ibid., p. 38; cf. p. 37-41.
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Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Acceso a Jesús: ensayo de teología narrativa. Salamanca: Sígueme, 1979, p.
187, 206; GS 22.
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E. SCHILLEBEECKX, Cristo, p. 39; cf. p. 38-39.

Cf. J. SEVERINO CROATTO, Hermenéutica bíblica: para una teoría de la lectura como producción de
sentido. Buenos Aires: Aurora, 1984, p. 73-74; R. GIBELLINI, op. cit., p. 326. Volveremos al “efecto de
sentido” en 1.2.2. infra.
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histórico, sino también de una recepción activa de la tradición. En una aplicación de lo que ya
hemos visto a propósito de las obras escritas en general, se percibe que para que el sentido de
un texto bíblico sea pleno, necesita ser actualizado en la vivencia de los lectores que se lo
apropian. Este proceso a su vez lleva al descubrimiento o generación de significaciones
nuevas, tras las huellas del sentido fundamental apuntado por el texto556.
Los textos bíblicos exigen un “salto cualitativo”557 en la manera de interpretar las
experiencias que encierran. No se trata simplemente de una apropiación teológica de
categorías sociológicas, la cual no pasaría de ser una confusión o reducción de discursos que
son autónomos. La ruptura epistemológica se debe precisamente a la “cosa del texto”, su
“mundo” o su “referencia”558, que es el acontecimiento cristiano, en que Jesucristo es a la vez
el lector, el intérprete y la realización de las Escrituras. Por esta misma razón, él es el criterio
último de verificación de cada experiencia cristiana.
Por otro lado, el ser humano, o la comunidad cristiana, es al mismo tiempo el
intérprete y el interpretado. La lectura y la apropiación de los textos bíblicos encierran una
dinámica de instrucción e interpelación, o llamada, que suscita una respuesta. La revelación
en la Sagrada Escritura, que es la propuesta de un mundo en que el sujeto puede proyectar sus
posibilidades más propias, corresponde a la identidad narrativa que los textos manifiestan, a
las diversas figuras de la nominación de Dios. La comprensión de sí mismo del lector
responde a la llamada previa de Dios559. La re-figuración del sí obrada por la lectura bíblica
tiene implicaciones para la identidad personal y colectiva, tema al que volveremos más
adelante.
Desde aquí nos será más fácil pasar a considerar cómo la estructura narrativa está
en la base de nuestras formulaciones de fe.
1.2.2. Desde el relato al concepto y categoría
Se puede constatar que por muy variados que sean los géneros literarios que se
encuentran en la Sagrada Escritura, la narración está en el fundamento de casi todos. Como
556

Cf. PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A interpretação da Bíblia na Igreja, p. 44-45; E. SILVA, Poética
del relato, p. 238, 253. La Introducción General al LECCIONARIO describe la celebración litúrgica como un
“acontecimiento nuevo” que “enriquece esta Palabra con una nueva interpretación y una nueva eficacia”.
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P. RUBENS, O método teológico no contexto da ambigüidade religiosa atual. Perspectiva Teológica, 38
(2006), p. 29; cf. p. 24.
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P. RICOEUR, Nomear Deus, p.185-186; ______, Interpretação e ideologias, p. 58.

Cf. id., Nomear Deus, p.188, 190-191; E. SILVA, op. cit., p. 237. Por ejemplo, la categoría “Reino de Dios”
apela a nuestras posibilidades más personales a partir del sentido propio de este Reino, que no viene de nosotros.
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hemos visto, el relato se comunica en forma de narración, en un proceso dinámico que pone al
narrador y a los oyentes en relación. Al actualizar en el presente la experiencia recordada, el
relato funciona como una historia en la que nos proyectamos y en la que descubrimos nuestra
identidad. A la vez, hacemos memoria del futuro anunciado que esperamos con fe y
esperanza: “Anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga” (1 Cor 11,26). La transmisión
del relato es un acto de tradición, y si es acompañada por gestos rituales, se hace memorial o
sacramento. De esta forma el cristianismo se constituye como una “comunidad narrativa”560.
El relato incluye y desemboca en interpretaciones, que a su vez son articuladas en
conceptos y categorías, y organizadas en una estructuración doctrinal. “Lo narrativo tiene
como finalidad obtener un efecto”561. Cada relato produce así en sus lectores su “efecto de
sentido”562, o una pluralidad de ellos. Cuando los mismos efectos de sentido aparecen
sucesivamente en una multitud de relatos, se concentra una comprensión que pide ser
formulada, como vemos emblemáticamente en el credo563.
La formulación es en efecto la elaboración de un concepto (o más de uno), que
constituye “la suma recapituladora de los efectos de sentido de los diversos relatos”564.
Diferentes relatos bíblicos sobre el tema alianza, por ejemplo, constituyen una invitación al
lector a reflexionar sobre este término “y a construirlo como un concepto”565. A la vez, “[l]as
interpretaciones conceptuales se insertan siempre en la trama original del relato: lo
presuponen y lo comentan”566. El propio credo proclama la fe cristiana narrando la historia de
la salvación.
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H. WEINRICH, Théologie narrative. Concilium, 85 (1973), p. 49; J. B. METZ, Petite apologie du récit.
Concilium, 85 (1973), p. 61; cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador: ensayo sobre la redención y la
salvación. Tomo II: el relato de la salvación: propuesta de soteriología narrativa. Salamanca: Secretariado
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La categoría también es engendrada por el relato, pues sale “de las imágenes
transmitidas por alguno de los aspectos más densos del relato”567, y tiene la función de
recapitular lo que éste intentaba decir. Con ella lo simbólico recibe una determinación, y el
discurso es regulado de tal modo que se asegura su orden y coherencia. En una reciprocidad
mutua, las categorías a su vez necesitan ser confrontadas con lo concreto del relato o
símbolo568. Las interpretaciones, formuladas como conceptos o como categorías, “construyen
a su vez un nuevo relato”569, completando el círculo hermenéutico y dejando que la reflexión
se profundice de forma espiral570.
A lo largo del tiempo, en y a través de las vicisitudes históricas, de los nuevos
contextos y los “nuevos relatos” suscitados en el círculo hermenéutico de la fe, ciertos
conceptos teológicos pueden perder su originalidad, quedando desdibujados y hasta
deformados. Incumbe a la teología el recuperarlos, actualizarlos y esclarecer sus expresiones,
para que su sentido sea inteligible y auténtico para los fieles.
La teología narrativa busca articular ciertos sentidos del relato bíblico con su
eventual sistematización teológica, en una “exégesis narrativa”571. En el trabajo exegético
sobre el texto bíblico, se procura “reconciliar la intuición y el concepto”572 y verificar los
conceptos expresados en la tradición cristiana. Esta verificación permite por un lado una
profundización en el sentido del acontecimiento Jesucristo y, por otro lado, “ciertos
desplazamientos y una reestructuración de los antiguos conceptos según una nueva jerarquía,
que descubra nuevos efectos de sentido, haciendo aparecer también conceptos nuevos y
buscando traducir los conceptos viejos menos afortunados”573. Se permite también una nueva
articulación de las categorías dominantes en la teología clásica, junto con la aparición de
nuevas categorías574.
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El proceso de “la reparación de un concepto” implica lo que Bernard Sesboüé
designa una “conversión de sentido” de los términos “desconvertidos” que utilizamos, tarea
que tiene que ser emprendida con una conciencia lúcida aún en medio de resistencias:
“[E]l lenguaje cristiano se basa en una doble conversión de sentido de un
vocabulario procedente de la experiencia humana tradicional y utilizado en las
diversas religiones. La pedagogía de la revelación consiste en transformar el sentido
de estas palabras, en purificarlas de sus connotaciones malsanas, consecuencias del
pecado del hombre, y en encargarlas de un nuevo valor a fin de hacerles decir lo que
ha sido propiamente revelado y dado por Dios. Este proceso de conversión de
sentido toma cuerpo en un pueblo y pasa por la conversión del mismo a la fe. Pero
[...] el sentido nuevo y convertido está en contradicción y choca con el sentido
inscrito espontáneamente no sólo en la historia pasada de las religiones, sino
también en el presente del inconsciente colectivo. Por eso existe el grave riesgo de
querer explicar y comentar estas palabras, en teología o en pastoral, a la luz de unos
esquemas no convertidos que funcionan sin que uno se dé cuenta de ello. Por ese
mismo hecho se llega a ‘desconvertirlos’ e incluso a pervertirlos [...]”575.

Sesboüé nos da dos ejemplos de esquemas soteriológicos “no convertidos”, los de
la compensación y de la pena vindicativa, mediante el mecanismo del “cortocircuito”
semántico y el desconocimiento de la metáfora y de la metonimia. Apunta hacia su
“conversión” a través de una vuelta a las fuentes de la Sagrada Escritura y de la tradición
patrística576.
José Ignacio González Faus demuestra que el camino de recuperación del sentido
original de un concepto pasa por un retorno a la narrativa evangélica y la reproposición de su
intención salvífica, también sirviéndose de un ejemplo soteriológico. El relato de la vida de
Jesús hace comprensible su muerte, porque acerca a los lectores a las causas intrahistóricas
que condujeron hasta ella, desvelando el “sistema” que la produjo, y les aleja de cualquier
noción de una “necesidad redentora expiatoria”577. José María Siciliani señala otro aspecto de
la importancia de una explicación etiológica: “[…]: una narración, cualquiera que sea, que
575

B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador: ensayo sobre la redención y la salvación. Tomo I: problemática
y relectura doctrinal. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1990, p. 70.
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Cf. ibid., p. 70-78. El cortocircuito se apoya en el desplazamiento simbólico del lenguaje que se sirve de
metáforas y metonimias para expresar la coincidencia de contrarios. Por ejemplo, la atribución de nuestra
redención a la sangre de Cristo evoca toda la obra realizada por su pasión. Metafóricamente se la compara con la
sangre de los animales sacrificados, precisamente para expresar lo novedoso del sacrificio existencial de Cristo
que acaba con el sistema antiguo. En el caso de la pena vindicativa, el cortocircuito se da en la confusión entre
los contrarios de la ejecución sangrienta de Cristo en la cruz y la buena noticia de la salvación. Se atribuye al
designio del Padre la responsabilidad de lo que es debido a la libertad pecadora humana, presentando el asesinato
violento como un bien, como salvador en sí mismo. En el caso de la compensación, se concibe a Dios a imagen
del ser humano, que implica que este Dios tenga ciertos rasgos pecadores. Como jefe de estado encargado a
imponer orden en el mundo, es necesario que sus derechos sean vengados por una forma de compensación
objetiva o castigo oneroso, para que el ser humano vuelva a encontrar su benevolencia.
577

J. I. GONZÁLEZ FAUS, Acceso a Jesús, p. 80; cf. p. 79. Constatamos que a la vez la narración evangélica
ofrece otros elementos para entender la muerte de Jesús, más allá de las causas intrahistóricas (cf. capítulo
segundo, 2.1.2).
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desconozca las causas de los acontecimientos del conflicto y del sufrimiento, no puede ser la
forma cristiana de narrar o de hacer memoria. Este tipo de narración simplemente no nos
parece redentora o liberadora”578.
Estos ejemplos nos acercan al caso específico del concepto “reparación”. Nuestra
reflexión teológica en el segundo capítulo ha sido una especie de ensayo de “conversión de
sentido” de la reparación en dirección retrospectiva, al buscar sus raíces en la Sagrada
Escritura y en la Tradición. Como ya hemos dicho, el capítulo presente pretende continuar
este proceso “hacia adelante”, a partir de una reflexión sobre narraciones de experiencias
contemporáneas.
Para ello será conveniente dirigir nuestra atención ahora a otra dimensión
importante que se descubre en la fuente narrativa de nuestra fe, la de la traducción de nuestros
conceptos a la práctica.
1.2.3. La narración y la praxis
Johann Baptist Metz es otro de los autores que promueve una recuperación de la
conciencia de que tanto la comprensión de la fe cristiana como sus sacramentos están
imbuidos de estructuras narrativas. Lo hace como contrapartida de los posibles riesgos de la
pérdida de la dimensión histórica de nuestra salvación, y de la fosilización del contenido de la
fe en el lenguaje de dogmas y ritos579.
La perspectiva narrativa supone una escucha atenta de la narración originaria del
acontecimiento Jesús de Nazaret y un análisis de los relatos salvíficos, para poder presentarlos
de nuevo en nuestros tiempos. Su transmisión de modo narrativo se sitúa dentro de la
preocupación de que la comunidad eclesial no se olvide de esta historia, sino que la memoria
narrativa se mantenga viva580.
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J. M. SICILIANI, Hacia una narración liberadora, p. 52.

579

Cf. J. B. METZ, Petite apologie, p. 57-64. - “El debate teológico sobre la teología de la historia es a nuestros
ojos el terreno teológico del que germina la teología narrativa. Este tuvo como problema central de discusión el
carácter histórico de la revelación. A esto hay que añadir la renovación de los estudios patrísticos y exegéticos
(el retorno a las fuentes) que precedieron ampliamente al Concilio Vaticano II. […] Seguidamente el giro hacia
una Teología política, especialmente la formulada por J. B. Metz, y el nacimiento de la teología de la liberación,
trazan un horizonte teológico del cual la teología narrativa es deudora. En efecto, el programa de la teología
narrativa fue formulado en 1973 por J. B. Metz y Harald Weinrich en la revista Concilium” (J. M. SICILIANI,
op. cit., p. 34-35). “Fue, sin embargo, el número monográfico de la revista Concilium dedicado a la crisis del
lenguaje religioso la que ubicó el tema narrativo en el escenario teológico internacional. Ahí encontramos los
textos de J. B. Metz y de H. Weinrich que podemos considerar provocadores de la reflexión metodológica sobre
la narración” (J. LÓPEZ AMOZURRUTIA, Modelos de reflexión sobre el método teológico, p. 51-52).
580

Cf. C. ROCHETTA, Teologia narrativa. In: DTF, p. 967.
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Las experiencias suscitadas recrean la historia para los interlocutores y les hace
revivir el tiempo pasado, de cierta manera. La lectura de los relatos bíblicos les revela la
dimensión política de su mensaje, y los introduce en la dinámica narrativa, implicándoles
existencialmente, pues el hacer memoria del pasado puede también evocar una cadena de
otros acontecimientos que parecían olvidados, y darles un nuevo sentido. La confluencia de
todo lo recordado y actualizado puede transformarse en una nueva energía vital. Reclama a
los oyentes con fuerza interpelativa y performativa, para que ellos mismos se conviertan en
actores. En vista de la historia que debe ser realizada todavía, reproducen las acciones
narradas y renuevan compromisos asumidos anteriormente581.
La potencia dinámica y transformadora del relato abre la posibilidad de un
intercambio de las experiencias de la fe entre los creyentes. Tal intercambio, a su vez, abre
nuevas posibilidades y criterios sobre cómo actuar en nuestro mundo582. Así la hermenéutica
de la experiencia se prolonga en una hermenéutica de la praxis583.
Según Metz, el recuerdo narrativo funciona como mediación que expresa la
salvación en la historia, que es siempre historia de sufrimiento. Contar las historias de los
pobres y oprimidos así puede tener un efecto crítico y práctico, y una fuerza liberadora.
Despertar los recuerdos contribuye a la formación de la identidad y al “proceso de hacerse y
mantenerse sujeto”584. Existe también la posibilidad del efecto contrario. En una “concepción
del lenguaje narrativo como una estrategia de acción”, “contar el sufrimiento es derrotarlo,
exorcizarlo o incentivarlo”, según la manera y la intencionalidad al contarlo, así como
también la respuesta al relato que los oyentes elijan, en una “participación real en la
historia”585.
La historia de los vencedores no deja lugar para el recuerdo de los apisonados y
vencidos de nuestro mundo. En el horizonte de la memoria passionis del Señor crucificado y
resucitado, sus “historias peligrosas” brotan de la “memoria subversiva” de los
acontecimientos de sufrimiento y muerte. La Iglesia tiene la misión de ser testigo y
transmisora de estos peligrosos recuerdos, que interpelan a una praxis solidaria en que todos
581

Cf. H. WEINRICH, Théologie narrative, p. 50; C. ROCHETTA, Teologia narrativa, p. 967, 969.
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Cf. J. B. METZ, Petite apologie, p. 58-59.
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Cf. R. GIBELLINI, A teologia do século XX, p. 330, a propósito de la teología de Schillebeeckx.
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Y al contrario, el desarraigo de los esclavos y las esclavas ha contribuido a la destrucción de su recuerdo
fundacional y a la obstrucción sistemática de su identidad (cf. J. B. METZ, La fe, en la historia y la sociedad.
Madrid: Cristiandad, 1979, p. 83; cf. p. 62, 66).
585

J. M. SICILIANI, Hacia una narración liberadora, p. 32.
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los actores lleguen a ser sujetos delante de Dios. Como forma de resistencia frente a la apatía,
se vive una solidaridad “hacia atrás” en rememoración de las víctimas y los olvidados de la
historia, que busca recuperar y anticipar un sentido para sus vidas. Las acciones concretas
liberadoras son expresión de una solidaridad “hacia delante”586.
Metz opera así un salto con respecto a las fuentes narrativas para la reflexión
teológica. No se limita a los textos propiamente bíblicos, sino considera a los relatos
concretos del pueblo, leídos a la luz de la Sagrada Escritura, como indispensables para el
quehacer teológico contemporáneo, siendo iluminadores de la revelación histórica y con un
potencial programático para una praxis liberadora. Vamos a abordar ahora esta dimensión de
la reflexión teológica acerca de las experiencias de los fieles, para sustentar nuestra pretensión
de actualizar el discurso sobre la reparación a partir del análisis y la interpretación de
narraciones concretas.
1.3. Narrar la fe
Para introducir el tema de la narración de la fe a partir de contextos concretos,
vamos a considerar la experiencia como fuente de teología. Luego abordaremos ciertas
cuestiones epistemológicas que se implican en nuestro trabajo. En el caso específico de la
búsqueda de una conversión de sentido del concepto teológico “reparación”, esbozaremos
nuestros presupuestos teóricos, procedimientos narrativos, y acercamiento analítico e
interpretativo a los resultados obtenidos.
1.3.1. La experiencia como fuente de teología
Paul Tillich desarrolló una noción de la historia religiosa y cultural como una
“fuente” de la teología, subordinada a la fuente primordial de la Biblia. Señaló cómo la
historia influenció decisivamente tanto la formación del canon de la Biblia como la
elaboración del discurso teológico. Su intuición ha supuesto una apertura significativa, que
apunta hacia desarrollos ulteriores. Debido a los estudios hermenéuticos que valorizan el texto
como obra, asistimos a una ampliación del horizonte de sentido, más allá de las limitaciones
de una postura meramente historicista y positivista587.
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Cf. J. B. METZ, La fe, p. 72-73, 83, 101.

Cf. P. RUBENS, O método teológico, p. 26-27. La hermenéutica bíblica reconoce su deuda para con Ricoeur:
“Do pensamento hermenêutico de Ricoeur destaca-se primeiramente o relevo dado à função de distanciamento
como condição necessária a uma justa apropriação do texto” (PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA,
Interpretação da Bíblia na Igreja, p. 44).
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Hay antecedentes en la patrística, por ejemplo, en la recomendación de san
Agustín de que la presentación de la historia de salvación por parte de los catequistas
incluyera la historia de la Iglesia del tiempo actual588. De acuerdo con esta visión, entendemos
la historia de la salvación como algo que llega hasta el momento presente.
La Constitución Dogmática Dei Verbum ha sido providencial para un retorno “a la
concepción histórica de la revelación cristiana”589, posibilitando la transformación de la razón
teológica. La renovada conciencia histórica implica el recurso al relato, pues “Dios
revelándose constituye una experiencia narrable”590. La acción de Dios en la historia de la
salvación está estrechamente entrelazada con las palabras de proclamación y de explicación
sobre la misma, y en la conexión intrínseca entre ambas se da la revelación divina591. Según
Siciliani, en el contexto específico de los relatos de la fe, Dios habla “con actos antes que con
discursos”592, y en la fe el ser humano acoge su invitación. Subrayamos que la revelación no
se deriva propiamente de la experiencia humana, porque nos viene de Dios, sino que se la
percibe por medio de y en las experiencias593.
Dei Verbum afirma que nuestro modo de experimentar “las cosas espirituales”
constituye una de las dimensiones del progreso de la Tradición en la Iglesia:
“Esta Tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu
Santo; es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas
cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón (cf. Lc
2,19.51), y cuando comprenden internamente los misterios que viven, cuando las
proclaman los Obispos, sucesores de los Apóstoles en el carisma de la verdad. La
Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se
cumplan en ella plenamente las palabras de Dios”594.
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Cf. s. AGUSTÍN, citado en J. M. SICILIANI, Hacia una narración liberadora, p. 34, n. 23 [La première
catechèse. Cahors: Bibliothèque Augustinienne, Œuvres de Saint Augustin, 11/1, 1991, XXIII, 42].
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J. M. SICILIANI, op. cit., p. 39.
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Cf. ibid., p. 40; cf. p. 39-40.
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La experiencia cristiana consiste en que Dios se comunica en y a través del tiempo, del espacio y de las
vicisitudes de la vida humana, “por obras y palabras intrínsecamente ligadas” (DV # 2. In: DOCUMENTOS del
Vaticano II: constituciones, decretos, declaraciones. Madrid: BAC, 1974, p. 119).
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J. M. SICILIANI, op. cit., p. 40, cf. p. 39-40.
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Cf. R. GIBELLINI, A teologia do século XX, p. 333.
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DV # 8. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 122. Reproducimos también la traducción del site del
Vaticano, para poder apreciar los matices del texto: “Esta Tradición, que deriva de los Apóstoles, progresa en la
Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo: puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las
palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón y, ya
por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la
sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la Iglesia, en el decurso de los siglos,
tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios”. DV #
8
(www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_deiverbum_sp.html. Acceso 20 sept. 2007. Los cursivos son nuestros).
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Este progreso, en una orientación escatológica hacia la plenitud de la verdad, se
debe también al aumento de comprensión que resulta del estudio de la Tradición, en una
reflexión que se prolonga en la meditación y en la contemplación. Se recogen así los dos
polos del círculo hermenéutico de la fe, junto con la mediación indispensable de la
transmisión. Por un lado, las experiencias al revelar su sentido dan contenidos a los procesos
reflexivos; por otro, los conceptos resultantes remiten y se alimentan de las experiencias
originarias.
La teología católica pos-conciliar ha reconocido el valor de la experiencia humana
como fuente de teología, y por lo tanto la necesidad, en la tarea teológica, de realizar una
constante correlación entre la experiencia y la fuente primaria de la revelación en la tradición
cristiana595.
1.3.2. La narración de la fe
En el nivel de la vida de los hombres y las mujeres de hoy, la teología narrativa
tiende a elaborarse a partir de contextos singulares. Consiste en una reflexión teológica que
privilegia el lenguaje de la narración, porque en y por medio de los relatos de las experiencias
vitales de individuos o de una comunidad, engendrados bajo la inspiración de la metanarrativa bíblica, también hay revelación de Dios.
La experiencia de contar la propia historia implica muchas veces abrirse al desafío
de enfrentar hechos dolorosos y heridas profundas, de dejarse reconciliar con ellos y
asumirlos responsablemente. Al rehacerse los aspectos dañados de la vida, se recompone la
propia identidad en un proceso creciente de maduración, y se deja un testimonio vivo y con
potencia transformadora para quienes entran en contacto con estas historias. En el caso de
grupos de narración de relatos, la escucha y la confirmación mutuas generan nuevas
comprensiones compartidas, en que los participantes se crean y se recrean a sí mismos596.
A la luz de la Buena Nueva que Jesús de Nazaret trajo para los pobres (cf. Lc
4,18) y de la solidaridad absoluta que mostró para con ellos, afirmamos con Metz597 que los
relatos de las víctimas de la historia reclaman una sensibilidad particular por parte de los
fieles y exigen ser transmitidos. Al escuchar o leer estos relatos, la comunidad cristiana puede
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Cf. R. GIBELLINI, A teologia do século XX, p. 332.
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Cf. M. VALLES, Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional.
Madrid: Síntesis, 1997, p. 260-261; 1.1.2. y 1.1.3. supra.
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Cf. 1.2.3. supra.
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adquirir una ampliación de horizontes con respecto a su comprensión del misterio de la
salvación, y ser interpelada sobre cómo responder. Este proceso pasa por un largo camino de
aprendizaje, como queda ejemplificado en la experiencia evolutiva de las teologías
contextuales. Veamos ahora a modo de ejemplo una de ellas.
Tras las huellas de las teologías latinoamericanas, el contexto histórico ha
adquirido el estatuto de locus theologicus, y la praxis forma parte integral del propio momento
teológico598. Clodovis Boff enfoca la teología de la liberación metodológicamente como una
“teología de genitivo” que se delimita al estudiar un ámbito particular de la realidad finita, a
saber, la realidad social y la acción política, a la luz de la fe. Se aprovecha de un instrumental
socio-analítico para tratar del contexto global experimentado por el pueblo. Los frutos de este
proceso funcionan como “el texto” para ser leído y descodificado por la teología599.
En una aplicación del proceso de la interpretación de los textos bíblicos, se llega a
una hermenéutica teológica de la realidad socio-política al efectuar una ruptura
epistemológica con respecto a la mediación socio-analítica. Es necesario que se respete la
autonomía de ambos discursos, y evitar el peligro de comparaciones baratas que acaben en
una “sociologización” de la teología600.
Con el cambio de contexto, la evolución del pensamiento occidental y tras la
crítica al interior de las propias teologías de la liberación, se ha visto que la mediación socioanalítica necesita ser complementada por otros ensayos inter-disciplinares también. Se sirve
de la propia hermenéutica filosófica para ayudar a una mejor articulación entre los análisis
socio-históricos y la hermenéutica teológica, evitando una reducción en que se busca justificar
o descartar la verdad de las experiencias, únicamente apelando a textos bíblicos en una
perspectiva de exégesis intra-bíblica. Pues la marca cristiana de una experiencia se decide
delante del texto y del mundo que se abre delante de ello601.
Como derivada de las teologías de lo político, la teología narrativa en su versión
latinoamericana ofrece un camino matizado de acercamiento a la realidad socio-política.
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Cf. P. RUBENS, O método teológico, p. 27.
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Cf. F. TABORDA, Métodos teológicos na América Latina. Perspectiva Teológica, 19 (1987), p. 297-298.
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Cf. ibid., p. 298.
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Cf. P. RUBENS, op. cit., p. 28-29.
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Ahora bien, el primer momento del proceso es explícitamente narrativo, y se realiza tanto en
las comunidades eclesiales de base como en los ámbitos académicos602.
Los elementos de interpretación ya implícitos en los relatos de fe tratan de
percepciones de la acción salvadora de Dios en y a través de los acontecimientos. El
discernimiento de esta acción divina a la luz de la tradición teológica está orientado a iluminar
los mismos acontecimientos, para poder entenderlos mejor y proyectar algún plan de acción
en respuesta a la revelación recibida, que sea creador de comunidad y de futuro603. En la
circularidad fecunda que se da entre la narración y la reflexión, se evitan los peligros de que la
narración se reduzca a “cuentitos”, o de que la argumentación degenere en un abstraccionismo
que renuncie a las posibilidades de actualización y de transformación604.
La teología narrativa ocupa un lugar significativo en la teología contemporánea,
como ha quedado evidenciado por su gran producción literaria en las últimas décadas. Entre
esta producción se destacan los relatos de la fe que parten de situaciones concretas
específicas, y que pretenden que las formulaciones que se deriven de estos relatos alcancen
una relevancia universal para la comunidad cristiana605.
Antes de proceder al caso específico de relatos sobre la reparación y las
formulaciones que se pueden derivar de ellos, conviene que hagamos más explícitos ciertos
intereses epistemológicos que están en la base de nuestro trabajo.
1.3.3. Cuestiones epistemológicas
En la cultura técnico-científica que predomina en nuestro mundo del siglo XXI,
impera la razón instrumental, efecto del paradigma del dominio sobre la tierra de la época
moderna, que se mueve dentro de la idea de progreso ilimitado. Su epistemología está
centrada en conceptos racionales, un pensamiento lineal, métodos analíticos que separan las
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Cf. F. TABORDA, Métodos teológicos, p. 307-308.
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Cf. C. BARRIGA DOMÍNGUEZ, Nuestro humilde Dios de cada día: ensayos de teología narrativa. Santiago
(Chile): San Pablo, 1998, p. 13, 16-19.
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Cf. J. ALEMANY, Narrar la fe. Razón y fe, 1009 (1982), p. 606.

Una reseña bibliográfica que cubre los años 1970-1990 revela un elenco de 229 títulos, repartidos entre las
secciones de teoría de la narratividad, teología narrativa, narrativa bíblica y ética narrativa (cf. R. MORENO
ORTEGA, Teología narrativa: reseña bibliográfica, 1970-1990. Moralia, 52 [1991], p. 419-430). - Un artículo
más reciente con una bibliografía actualizada apunta a las contribuciones del trabajo de la filosofía de la historia,
la lingüística narrativa pragmática, la exégesis narrativa, la teología de la historia, la teología política y la
teología de la liberación, a la emergencia de la teología narrativa. Entre las obras dentro de este “paradigma
teológico”, se mencionan varios libros, teses y una disertación elaborados a partir de contextos particulares en
lugares muy diversos de Europa, África, Asia y América Latina (cf. J. M. SICILIANI, Hacia una narración
liberadora, p. 29-40, especialmente p. 37-38).
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diferentes partes de la realidad, un modelo unidireccional de causa y efecto, y una lógica de
hierro en la que la acumulación de evidencias conduce a una conclusión definitiva e
incontestable606. No hay lugar para la pregunta por el sentido existencial de los fenómenos
observados en el paradigma moderno, porque cuentan la claridad, la evidencia y la
equivalencia para formular juicios unívocos, donde lo que se ve simplemente es. Nuestra
época pos-narrativa prioriza las informaciones, los documentos, y todo lo que se puede
generalizar y universalizar607.
La conciencia ecológica ha aumentado a partir de las últimas décadas del siglo
XX. Su gran aporte para todas las ciencias es el reconocimiento de la interconexión e
interdependencia de todos los miembros del mundo natural. Los ecosistemas naturales nos
enseñan que la vida está compuesta por redes, desde reacciones químicas hasta un nivel
molecular, celular y corporal, y hasta la vida social y cultural. La comunidad humana es una
red de interacciones y comunicaciones, en la que se genera una cultura mediante creencias y
valores compartidos. Es en y a través de la cultura donde los individuos adquieren identidades
como miembros de la red social608.
Este paradigma ecológico nos proporciona así un pensamiento sistémico, que
consiste en pensar en términos de relaciones, modelos y contextos. El instrumento de nuestro
pensar, el cerebro humano, ya es un sistema complejo capaz de organización y adaptación
internas, y el proceso de aprendizaje implica la creación de aún más redes de conexiones
neuronales. La “alfabetización ecológica” es una nueva manera de aprender y educar,
buscando percibir las conexiones entre los diversos fenómenos e identificar los modelos
subyacentes de la organización, en vez de limitarse a medir factores aislados. El conocimiento
ya no queda reducido a un pensamiento racional fraccionado y especializado que ve
solamente por partes, sino que se contempla unido a nuestras emociones de modo que
adquiramos una visión de la totalidad. Surgen las imágenes, metáforas y símbolos, y el
conocimiento compartido se abre a la comunión y a la comunidad609.
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Cf. J. DAYRELL, Apresentação. In: A. MELUCCI (Org.), Por uma sociología reflexiva, p. 10.
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Hay una excepción en el género de los “reality shows”, en que se expone la intimidad a manera de
espectáculo y mercadería.
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Cf. F. CAPRA, Alfabetização ecológica: o desafio para a educação do século 21. In: A. TRIGUEIRO (Org.),
Meio ambiente no século XXI. Rio de Janeiro: Sextante: 2003, p. 21-23.
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Cf. ibid., 23-33; L. SUSIN, A criação de Deus. São Paulo: Siquem, 2003, p. 18. Volveremos más adelante a
la idea de conceptos que puedan preservar la tensión de lo simbólico y metafórico (cf. E. SILVA, Poética del
relato, p. 290).
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Tanto las filosofías personalistas, como la teología que se ocupa de los seres
humanos en tanto creados a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, nos señalan que la
vocación humana es vivir en relación. La persona entra en el proceso de existir, adquirir
identidad y realizarse en la medida en que se relaciona con otras personas. En las ciencias
sociales se ha pasado de la idea del “actor social” a la idea de sujeto, que se define a sí mismo
mediante sus propias experiencias con el mundo natural y con otras personas610. Esta visión
va más allá de la mera “observación de fenómenos”, y hace más posible una apreciación de la
categoría experiencia.
El modo de realizar una investigación científica es inseparable de los objetos de
su reflexión, y por lo tanto el proceso de la investigación merece el mismo grado de atención
que los resultados. De acuerdo con el paradigma ecológico, la metodología de una
investigación en el campo antropológico-teológico no puede ser reducida a meras técnicas.
Está vinculada a una epistemología caracterizada por las capacidades de formular buenas
preguntas, de interrogarse sobre el cómo de la construcción de nuestro conocimiento, y de
dialogar con otras visiones del mundo y otras teologías611.
Nuestra pretensión de proceder al modo de una teología narrativa nos lleva a
priorizar el acercamiento general de una metodología cualitativa, en la que determinados
sujetos relatan sus experiencias y reflexiones. En nuestra investigación no nos dispensamos
del aporte de elementos más bien cuantitativos, que tendrán la función de completar la
información.
Una preocupación en cualquier investigación científica de naturaleza cualitativa,
con preguntas abiertas y no circunscritas dentro de los parámetros estrechos de las encuestas
cuantitativas, es justamente cómo llegar a los datos “objetivos”, superando la ignorancia, los
prejuicios, el miedo, los intereses particulares, etc. La propia comunidad científica admite la
imposibilidad de la objetividad total, y se habla más bien de llegar a conclusiones lo más
objetivas posibles, a interpretaciones verosímiles en vez de aspirar a conocimientos absolutos.
Otra preocupación es cómo llegar a aproximaciones de “verdad” delante del creciente
pluralismo de perspectivas, evitando los relativismos mientras se va promoviendo un clima de
diálogo entre todos los interesados612.
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Cf. J. DAYRELL, Apresentação. In: A. MELUCCI (Org.), Por uma sociología reflexiva, p. 8.
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Cf. ibid., p. 9.
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Cf. A. MELUCCI, Busca de qualidade, ação social e cultura. In: ______, op. cit., p. 33, 37.

194

A la luz de tales preocupaciones, surge un cuestionamiento sobre el cómo de
nuestro conocimiento. La reflexión sobre la experiencia genera conocimiento. El
conocimiento humano tiene carácter histórico, por estar situado en lo particular de nuestra
experiencia y emerger a lo largo del tiempo. A la vez tiene carácter anticipatorio, por estar
situado en el horizonte de nuestro ser-en-devenir, que nos abre a la totalidad613.
Los sociólogos y sociólogas nos advierten de la “construcción social” del
conocimiento resultante de una investigación de campo. Este conocimiento se produce a
través de la interacción entre las personas observadas y los agentes observándolas. Éstos
“reconstruyen” lo que ven de acuerdo con sus propios esquemas mentales, porque están
socialmente “situados” y disponen de un lenguaje igualmente “situado”, en términos de
cultura, etnia, género, etc., vinculados a tiempos y lugares específicos. Extrapolamos estas
afirmaciones para aplicarlas también a las investigaciones en que la interacción se desplaza
hacia una lectura de los textos producidos por los participantes. De la misma manera en que
un investigador o investigadora sintetiza sus resultados de campo en una “narración de
narraciones”, también genera un “conocimiento del conocimiento”614.
El conocimiento científico es fruto de la hermenéutica de lo real, porque la ciencia
explica lo real interpretándolo, y lo interpreta explicándolo. En el caso de la narración de la
experiencia de la fe, la teología se concibe como hermenéutica de la realidad a la luz de la fe,
y de la fe a la luz de la realidad. Al narrar su vivencia de la realidad, el narrador la interpreta
como revelación y acción de Dios615. “[…] el conocimiento de Dios tiene una estructura
práctico-narrativa, en la cual la acción no es considerada como una pura consecuencia o como
la aplicación de una verdad teórica”616.
La teología no tiene el monopolio de la verdad, pues la filosofía del siglo XX
muestra que la idea de una ciencia “neutra” es un mito, porque la propia ciencia es movida
por intereses, que pueden venir desde fuera: de la vida política o de un determinado grupo
socioeconómico. La teología es una ciencia situada, y por lo tanto su lugar en la jerarquía de
las fuerzas sociales determina su relación con el contexto histórico y la relevancia de su
613

Cf. F. TABORDA, Métodos teológicos, p. 314, 316.
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Cf. J. DAYRELL, Apresentação. In: A. MELUCCI (Org.), Por uma sociologia reflexiva, p. 11; A.
MELUCCI, Busca de qualidade, ação social e cultura: por uma sociologia reflexiva. In: ibid., p. 33, 41; C.
RANCI, Relações difíceis: a interação entre pesquisadores e atores sociais. In: ibid., p. 58; A. MELUCCI,
Métodos qualitativos e pesquisa reflexiva. In: ibid., p. 317.
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Cf. F. TABORDA, op. cit., p. 313, 316.
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J. M. SICILIANI, Hacia una narración liberadora, p. 42.
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discurso para quién617. Así por ejemplo, las teologías que definen su interés por la “opción por
los pobres” parten de la praxis y de una experiencia espiritual en que se reconoce la presencia
de Dios en el rostro del pobre; después se despliegan como “acto segundo” en una reflexión
de fe con respecto a las mismas; y llevan a una práctica y a una espiritualidad enriquecidas618.
Por otro lado, los intereses de una ciencia también pertenecen al interno de su
propia constitución. En el caso de las ciencias histórico-hermenéuticas, se trata de un interés
epistemológico-práctico. En el caso específico de la teología, no se trata de un interés
meramente especulativo, sino su motor epistemológico la empuja en dirección emancipadortrascendente, pretendiendo alcanzar la liberación tanto histórica como escatológica619.
Nuestro acercamiento contextual al tema de la reparación conlleva el interés de
llegar a conocimientos válidos, que a su vez puedan alimentar praxis liberadoras. Somos
conscientes de la relación dialéctica entre, por un lado, la subjetividad inherente a los
procesos de la narración y su interpretación y, por otro, la posibilidad de extraer de ellos
elementos para una teología argumentativa. A propósito, Siciliani urge a que la teología
narrativa elabore una epistemología propia para resaltar y defender su dimensión racional,
tarea que ve como “aún por hacer”620. Para que esta dialéctica entre la “subjetividad” de lo
inducido a través de la narrativa y la “objetividad” de lo revelado o lo deducido racionalmente
funcione como una tensión que sea creativa, apostamos por el papel del sensus fidelium, que
realiza su reflexión de fe en el Señor621.
Pasamos ya a exponer la cuestión concreta de nuestra investigación vehiculada a
través de narraciones sobre la reparación, donde trataremos de poner de manifiesto las
características generales de la teología narrativa aplicadas y adaptadas a este caso particular.
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Cf. F. TABORDA, Métodos teológicos, p. 299, 316-318.
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Cf. ibid., p. 299, 310-313. “[…] para que a Teologia não aumenta mais o jugo que pesa sobre os pobres, nem
lhe sirva de justificação religiosa [...]” (ibid., p. 316).
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Cf. ibid., p. 316-317.
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J. M. SICILIANI, Hacia una narración liberadora, p. 42, n. 65.
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“A novidade do gênero literário narrativo e do método correspondente, em Teologia, não prejudica a
qualidade da reflexão teológica; pelo contrário, favorece a criação de fórmulas lapidares, propicia o surgimento
de intuições promissoras, obriga a assumir problemas inéditos, exige precisar determinadas idéias em voga. E
principalmente – pelo autobiográfico que tem em si – mostra o teólogo como homem de fé e surpreende a
Teologia em seu nascedouro, a vida de fé da comunidade” (F. TABORDA, op. cit., p. 309; cf. nuestra
consideración de DV # 8 en 1.3.1. supra).
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1.3.4. El proceso de la investigación
Hemos indicado nuestro interés en alcanzar una “conversión” del concepto
teológico “reparación” a través del análisis de algunas narraciones sobre experiencias
contemporáneas del mismo. Nuestro recorrido para ello tratará en primer lugar de aclarar los
presupuestos teóricos, situar el interés de la investigadora, delimitar el campo, y por último
trazar los procedimientos narrativos y la aproximación metodológica para su análisis e
interpretación.
Comencemos con los presupuestos teóricos. Extrapolando del contexto de la
experiencia mística, donde se buscan nuevas palabras para expresar lo que se ha
experimentado622, afirmamos nuestra convicción de que un nuevo lenguaje para la reparación
puede surgir de las narraciones sobre este tema. Las convergencias identificadas con respecto
a los “efectos de sentido” de los relatos a estudio posibilitarán la especificación de ciertas
categorías teológicas que den razón de los temas principales narrados. A partir de éstos, se
procurará destacar una categoría principal como eje, alrededor del cual será posible articular
los diversos elementos de la experiencia recogidos en los relatos, y a partir de ellos dialogar
con la Tradición cristiana.
La investigadora es miembro de la congregación religiosa de vida apostólica de
las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en España en 1877, cuyo carisma
institucional es “la reparación al Corazón de Jesús”623. En la Congregación General de dicha
Institución en el año 2002, surgió la necesidad de que se iniciara un proceso de reflexión
sobre la reparación a partir de las experiencias actuales de sus miembros, con el fin de
iluminar las bases teológicas del carisma624.
La investigadora participó en el trabajo de campo como miembro de un grupo de
reflexión congregacional que había sido designado para esta tarea. Participó en la elaboración
de las preguntas para reflexión, así como también en el análisis de los resultados, en las
respectivas fases del trabajo. La pertenencia de la investigadora a dicha congregación confiere
a su trabajo un carácter de “observación participante”. A diferencia del riesgo que pueden
tener las investigaciones sociales, la suya no es una “participación” forzada, sino inherente al
proceso, porque ella forma parte del contexto vital del campo de la investigación. Algunas
622

Cf. A. HAAS, Visión en azul: estudios de mística europea. Madrid: Siruela, 1999, p. 92; p. 161, n. 22.
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ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, Constituciones. Roma: ACI, 1983, p. 15, nº 2.

624

Cf. id., Recomendación nº 1 a la Superiora General. In: Congregación General XVII. Roma: ACI, 2002, p. 37
(cf. la introducción de la tesis para la citación completa).
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técnicas de las ciencias sociales reconocen explícitamente el papel indispensable de la
experiencia de la investigadora en los procesos de análisis e interpretación de las
informaciones recogidas625. Entra aquí en juego también el papel de la empatía. Se trata de
una identificación emocional con los sujetos de la investigación, que lejos de perjudicar la
deseada “objetividad”, puede ser una fuente fecunda de información626, debido al
conocimiento desde dentro, por parte de quien investiga, del objeto que va a ser investigado.
En principio el campo de investigación no fue delimitado a un grupo o grupos
específicos por región geográfica, tipo de obra apostólica, edad, etc., sino abarcó a todas las
hermanas, invitando a una participación libre y espontánea. Lo que todas tienen en común es
un cierto nivel de formación en el carisma, misión, historia y espiritualidad de la
congregación, que contribuye para “imprimir” una identidad compartida. La pertenencia al
Instituto de las Esclavas confiere así una “identidad narrativa”627 específica a sus miembros,
de naturaleza comunitaria, que se distingue de otros factores individuales, familiares,
culturales, ambientales, etc., que tejen la ipseidad de los miembros individuales.
Sintetizamos globalmente los procedimientos acometidos para obtener las
narraciones, que fueron recogidas en varias fases. El punto de partida fue un cuestionario
inicial sobre la experiencia vivencial de la reparación. Una selección representativa de las
respuestas a este primer cuestionario retornó de nuevo al primer campo de investigación. Las
contestaciones fueron agrupadas en bloques temáticos y acompañadas por una nueva serie de
preguntas para la reflexión. El objetivo de esta segunda fase era la búsqueda de resonancias,
proponer una “reflexión sobre las reflexiones”, para confirmar y resaltar los puntos centrales
que podían constituir “efectos de sentido” encerrados en las interpretaciones implícitas o
explícitas en los textos, y provocar posibles nuevos elementos. Otro nuevo cuestionario fue
dirigido a un grupo más reducido, con el objetivo de profundizar en la dimensión más
experiencial, y complementar de este modo las dos primeras fases.
Todos los cuestionarios fueron diseñados, y las respuestas al primero y al último
fueron recibidas, con anterioridad a la elaboración del proyecto de esta tesis, mientras que los
resultados de la segunda fase fueron recibidos cuando el trabajo de la tesis ya había
625

En el “método de comparación constante” de análisis interpretacional del material procedente del estudio de
casos, también conocido como “grounded theory”, la codificación de los datos acontece en términos de la propia
experiencia del analista, llevando en cuenta sus vivencias, sus lecturas amplias, etc (cf. M. VALLES, Técnicas
cualitativas de investigación social, p. 343, 346-349).
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Cf. C. RANCI, Relações difíceis, p. 54-55, 57.
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Cf. 1.1.2. supra.
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comenzado. La riqueza del material narrativo aportado suscitó la propuesta de realizar una
tesis como modo específico de profundizar en la teología de la reparación, a partir de los
resultados obtenidos628, prolongando el análisis y la interpretación de los mismos. De esta
manera, el interés específico de la investigación realizada en esta tesis constituye a la vez una
contribución al proyecto congregacional. La incorporación de una parte de éste a la tesis
supuso rehacer el camino con un objetivo y una metodología diferenciados.
Las ciencias sociales identifican principalmente dos estilos o perspectivas
epistemológicas y metodológicas con respecto al análisis de datos cualitativos, que son el
análisis estructural y el análisis interpretacional. Esbozamos sus respectivas características
principales, y daremos cuenta de la opción que hemos hecho en nuestro caso, recordando que
la aproximación analítica operativa forma parte integral del planteamiento del problema y de
la formulación de las preguntas a lo largo de la investigación629.
El análisis estructural destaca la mediación del lenguaje en la construcción de la
realidad social, y su acercamiento analítico se deriva de la semiótica. Este método es
sincrónico porque estudia los textos en su estadio final, sin considerar las condiciones y
condicionamientos históricos de su producción. Se toma en cuenta el papel de las estructuras
lógico-sintácticas y lógico-semánticas, y las relaciones de interacción entre los elementos
sígnicos, en los sistemas de significación al interior del propio discurso. Se sirve del cuadrado
semiótico, en que se representan las estructuras del texto al hacer aparecer las relaciones de
contrariedad, contradicción e implicación. Es “un medio para apreciar los múltiples juegos de
significado que teje el discurso”630, para descubrir cómo funciona el texto para producir
ciertos efectos de sentido.
El método de análisis interpretacional es diacrónico porque procura entender las
categorías utilizadas por los participantes de la investigación631, y a partir de allí producir
conceptos y teoría. Se trata de la generación de nuevas categorías. Para Miguel Valles, un
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En Brasil, para investigaciones de campo que tratan del ser humano, es necesario la autorización de las
personas que son objeto de estudio. En el caso de esta tesis, la autorización fue dada a la investigadora por la
superiora general, Rita Burley. Cf. la correlación en los anexos de los códigos atribuidos a los textos utilizados
en este trabajo, y la explicación a propósito en la introducción a la tesis.
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Cf. M. VALLES, Técnicas cualitativas de investigación social, p. 339-341, 386, 388, 390.
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GRUPO DE ENTREVERNES. Análisis semiótico de los textos: introducción, teoría, práctica. Madrid:
Cristiandad, 1982, p. 223; cf. p. 162; cf. M. VALLES, ibid., p. 343, 367, 388; X. QUINZÁ LLEÓ, Método del
análisis semiótico. Programa de postgrado en ciencias sociales. Ilades: Santiago (Chile); Roma: PUG, 1992, p.
10-12, 24-25.
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Cf. D. SILVERMAN, Interpreting qualitative data, p. 9.
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relato de vida sirve como instrumento de investigación y puede ser utilizado para “mejorar la
teoría”. El método biográfico recoge los principales elementos entre los datos, los codifica, y
desde allí formula “generalizaciones analíticas en términos de un esquema conceptual”,
llegando a generar “categorías teóricas adecuadas”632. La organización creciente de los
componentes de la teoría pasa por las hipótesis provisionales, y la acumulación de
interrelaciones entre las categorías va fundando e integrando el núcleo emergente de teoría.
Xavier Quinzá Lleó expresa la misma idea, hablando de “conceptos sensibilizadores” que se
derivan de los datos cualitativos, que se pueden explorar y que posibilitan la generación de
teoría para explicar lo observado633.
Nuestro interés yace más en la identificación de los efectos de sentido de los
relatos y en lo que se puede inferir de ellos, que en cómo funciona el texto para producirlos.
Aunque el análisis estructural podría aportar perspectivas enriquecedoras, renunciamos a él
debido a las limitaciones inherentes a un trabajo de tesis. Optamos por una adaptación del
análisis interpretacional, en función de la especificidad de nuestra investigación, e iluminado
por la hermenéutica textual ricoeuriana.
Más que generar nuevas categorías desde los esquemas conceptuales formulados a
partir de las convergencias de los efectos de sentido, pretendemos identificar, tras las
categorías explícitas o implícitas en los relatos, las categorías de la tradición teológica que
nos ayuden a articular las ideas centrales sobre la reparación que emergen de los mismos.
Trataremos de confirmar y desarrollar estas categorías, de manera que una categoría eje
facilite el diálogo con la tradición teológica sobre la reparación y abra a una renovada
comprensión y práctica de la misma.
2. NARRACIONES DE LA REPARACIÓN
En esta sección vamos a presentar los datos cualitativos recogidos en las diversas fases
del trabajo de campo, su análisis secuencial y unas conclusiones interpretativas, culminando
en la definición del eje teológico en virtud del cual fuera posible desarrollar una teología de la
reparación. Incluimos datos cuantitativos relevantes, que se encuentran de forma más
extensiva en los anexos. Al hablar de “narraciones” lo hacemos en sentido amplio, abarcando
632

M. VALLES, Técnicas cualitativas de investigación social, p. 246, 248; cf. N. K DENZIN; Y. S. LINCOLN,
(Eds.), Handbook of qualitative research. London: Sage, 2000, p. 825; n. 105 supra. Aquí se sigue el método de
comparación constante, o “grounded theory”, y no el de inducción analítica.
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Cf. M. VALLES, op. cit., p. 240, 347, 353; X. QUINZÁ LLEÓ. Exploración de la fe en trayectorias vitales.
Miscelánea Comillas, 54 (1996), p. 5. Esto se contrasta con la metodología cuantitativa, que llega a construir
teorías a través de conceptos operacionales.
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tanto relatos de experiencias concretas como reflexiones sobre vivencias en la vida cotidiana
y, además, reflexiones sobre tales reflexiones, que podríamos denominar narraciones de
segundo orden.
2.1. La primera fase de la investigación: narraciones sobre la vivencia de la reparación
Vamos a presentar esta fase a partir de una consideración de la naturaleza de las
preguntas y las respuestas. Explicaremos nuestra clasificación temática y la ilustraremos con
una muestra de expresiones derivadas de algunas de las respuestas. Ensayaremos la selección
de un eje teológico central que responda a los contenidos de los textos.
2.1.1. Sobre las preguntas y las respuestas
El cuestionario inicial consistió en las siguientes preguntas, que fueron
proyectadas con la intención de realizar una reflexión a partir de experiencias actuales de
reparación.
1. ¿Cómo experimentas la Reparación en:
•

tu proceso de crecimiento personal;

•

tu vida espiritual;

•

tus relaciones con otras personas, dentro y fuera de la
comunidad y en tu acción apostólica?

2. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos más fuertes en la
vivencia de nuestra misión, la Reparación al Corazón de Jesús634,
en los tiempos actuales?
Podemos hacer unas observaciones sobre la naturaleza de las preguntas. Se
remiten explícitamente a la experiencia, tanto personal como grupal. Son abiertas, enfocadas
específicamente alrededor del tema de la reparación, y dirigidas al momento presente. La
primera pregunta indaga sobre cómo experimenta la persona habitualmente la reparación, en
los ámbitos personal, espiritual y social. El presupuesto aquí es que la experiencia de la
reparación se ubica en el centro de lo que constituye a la persona humana, a saber, sus
relaciones: consigo misma, con Dios, con el mundo natural y con otras personas.

634

La especificación de la misión de las Esclavas fue formulada tal y cual como aparece en las Constituciones,
en la propia recomendación a la superiora general que impulsara una corriente de reflexión sobre la reparación, y
en otros documentos oficiales de la congregación, a saber, “reparación al Corazón de Jesús”. La búsqueda de
caminos de actualización toma en cuenta no solamente las experiencias contemporáneas sino también la
problemática del propio lenguaje tradicional.
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La primera pregunta fue lo suficientemente amplia para abarcar tanto la
experiencia de ser sujeto pasivo de la reparación, sintiéndose “reparado”, como la de ser
sujeto activo, “reparando” a otras personas o situaciones. La segunda pregunta pide una
interpretación de la realidad a la luz de la totalidad de esta experiencia, vivida en primera
persona, como agente activo de la reparación. Está por tanto orientada fundamentalmente
hacia la praxis.
A pesar de la forma pormenorizada de las preguntas, la mayoría de los textos
recibidos fueron respuestas a las dos preguntas en un tejido único, y sin diferenciar
explícitamente las dimensiones personal, espiritual y social. Esto ayudó a afianzar el carácter
propiamente narrativo de los textos.
La naturaleza de las propias respuestas reveló ciertas limitaciones inherentes a las
preguntas. Todas las participantes635 interpretaron la primera pregunta como una solicitación
de una reflexión madura sobre el conjunto de las vivencias de la reparación. Apenas tres
incluyeron un relato concreto dentro de su reflexión. Las respuestas llegaron en forma de
reflexiones sobre las experiencias de la reparación, sin relatarlas. La referencia implícita a un
conjunto de experiencias resalta la perspectiva interpretativa, y dificulta la elaboración de un
relato para comunicar lo experimentado, porque no se puede contar tantas experiencias
sintéticamente. Es preciso tener en cuenta también el hecho de que las participantes, debido a
su formación religiosa, tienen un hábito reflexivo que las inclina más a utilizar un género
literario más elaborado intelectualmente que al puramente narrativo.
Ya habíamos señalado que la interpretación es un momento interior a la propia
experiencia. Se da un juego entre lo que ya sucedió, cómo fue experimentado por el sujeto en
ese momento y las lecturas posteriores que se hacen del significado de lo sucedido. Una
reflexión sobre la generalidad de las experiencias personales de la reparación puede incluir
elementos aún más refinados de interpretación, porque no se limita a una experiencia dada
sino se recoge el fruto de toda una gama de experiencias. Una reflexión compartida en grupo
o comunidad sobre la generalidad de experiencias también brinda una rica y trabajada
interpretación del concepto “reparación”. Sin embargo, la casi completa ausencia de relatos
directos nos alejaba del componente más originario de la experiencia. Una fase posterior del
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Esta primera fase de la investigación se realizó durante 2004, cuando la Congregación de las Esclavas contaba
con 1.344 miembros, actuando en 23 países y 4 continentes, a saber, África, las Américas, Asia y Europa. 215
personas individuales y 33 grupos enviaron respuestas, dando un total de 248 respuestas. Se calcula que unas 290
personas ingresaron en los 33 grupos, y así la participación total sumó a 37,6%.
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trabajo de campo procuró remediar esta deficiencia, con preguntas más ajustadas al objetivo
perseguido.
Una manera de conseguir narraciones de la experiencia de fe consiste en pedir a
los participantes que relaten alguna experiencia significativa desde una determinada
trayectoria vital de su biografía, la cual desembocará en un pronunciamiento sobre su
situación total636. En esta primera fase de recogida de datos, las preguntas se hicieron sobre un
tema específico de la fe cristiana, sin solicitar explícitamente que se relatara alguna
experiencia determinada. Sin embargo, a la luz de lo que hemos visto sobre la identidad
narrativa637, consideramos que los textos obtenidos tienen el valor de un pronunciamiento
coherente sobre la reparación vivida como don y misión en la Iglesia por personas concretas a
lo largo de extensivas trayectorias vitales, el valor de una interpretación que brota de una
profunda reflexión sobre la misma.
2.1.2. Clasificación temática de los textos
Al igual que con la propia experiencia, la lectura de los textos inevitablemente ya
está cargada de procesos de análisis e interpretación. Aunque intentemos separar los procesos
en función de una mayor claridad, reconocemos que se interpenetran mutuamente. Después de
una reiterada y profunda reflexión sobre los textos, se inició el proceso de clasificación
temática de los mismos, a partir de los elementos teológicos fundamentales que iban
apareciendo en la mayoría de las colaboraciones.
Dos ideas han sido recurrentes de un modo más o menos explícito. En primer
lugar, el hecho de que a partir de la experiencia de ser amadas y reparadas, en las propias
limitaciones, heridas y pecado, por la acción sanadora de Dios, sienten el impulso de salir a
“reparar” otras personas y/o situaciones de ruptura, como retorno de amor y en colaboración
con la obra salvadora de Jesucristo638. En segundo lugar, el tema de la reconciliación,
principalmente la que se da entre Dios y el ser humano, pero también de las personas entre sí,
que no fue desarrollado directamente, sino a través de otros términos. De ahí que estos temas
no hayan sido utilizados como criterio de clasificación.
636

Cf. X. QUINZÁ LLEÓ. Exploración de la fe en trayectorias vitales, p. 5, 9.
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Cf. 1.1.2. supra y 2.1.3.1. infra.
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Esta constatación hace eco de 2 Co 5,18-20, que “se trata de una experiencia recibida que transforma a su
receptor en portador. […] Por consiguiente, el creyente reconciliado por medio de Cristo es aquel que ha
aceptado responsablemente la iniciativa misericordiosa de Dios y se ha convertido en embajador de la
reconciliación recibida, es decir, en agente al servicio de la justicia” (J. M. GRANADOS, Reconciliación,
creación y rehabilitación: aportes de la teología paulina a los procesos de reconciliación social. Theologica
Xaveriana 164 [2007], p. 528).
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Los bloques temáticos delimitados fueron seis, clasificados alfabéticamente de la
A a la F:
A: Nuestro proceso de entender la reparación; B: La reparación entendida como
“implicarnos en un proceso de descubrimiento de la propia identidad y de la identidad
humana, que manifiesta el aprecio y el cuidado por la Vida”; C: La reparación, desde la
contemplación del rostro de Cristo, entendida como “transparentar/reconstruir la imagen de
Dios”; D: La reparación entendida como “hacer un compromiso preferencial con la
humanidad más rota (opción por los pobres)”; E: La reparación entendida como “colaborar
con Dios como co-creadoras en la tarea de reconducir la Creación hacia la comunión plena”;
F: La reparación entendida como “hacer Eucaristía”. En muchos textos aparecían elementos
que podrían ser encajados en más que un bloque, y la decisión sobre donde ubicarlos fue
tomada a partir del acento considerado más notable u original en el texto.
A continuación, presentamos cada uno de los seis bloques temáticos, incluyendo
en ellos una muestra de expresiones extraídas de algunos de los textos.
Bloque A: Nuestro proceso de entender la reparación
El primer bloque agrupa textos que tienen en común ofrecer una reflexión sobre
el proceso personal y/o congregacional de entender la reparación, atento tanto a las luces
provenientes de la experiencia personal, en una integración de la acción y la contemplación,
como a los desarrollos en la vida de la Iglesia, en la propia vida religiosa y en la teología. Si
algunas de las contribuciones mantenían el lenguaje tradicional para expresar lo que entendían
por la reparación, la mayoría mostraban un proceso de crecimiento y maduración, y una
capacidad para mirar hacia atrás con indulgencia y agradecimiento, y hasta con toques de
humor.
De reparar mediante la adoración, así consolando al Señor y compensando el
desamor, se pasa a ver que es el cuerpo místico de Cristo el que necesita ser reparado en vez
de su cuerpo sacramental. De percibir la reparación como algo intimista e individual, se pasa a
ver que se trata de una acción que ha de ser fundamentalmente “comunitaria”. Las
contribuciones de los sujetos sin experiencia de la vida religiosa pre-Conciliar dejaban oír un
clamor dirigido a evitar las tergiversaciones del concepto “reparación”, y a reinterpretarlo de
modo que tenga sentido para la humanidad en el siglo XXI.

204

Presentamos seguidamente una muestra con algunas expresiones aparecidas en
639

estos textos

:

“Unirme a Cristo en su pasión y por medio de Él reparar las ofensas que recibe
en la Eucaristía, por tanto desamor ofendemos al Padre. En la adoración, medio único para
repararlo, imploro su infinita misericordia. […] Yo le ofrezco mi vida, obras, trabajos como
un continuo acto de amor […]” [Colombia-Panamá, F.7, nº 111].
“La palabra [reparación] empezaba [a partir del Concilio Vaticano II] a resultar
incómoda... recordaba para muchas los talleres en los que se arreglaban cosas materiales,
desde calzado hasta maquinaria. Nos convertía […] en “mecánicos”. Afortunadamente, esa
incomodidad ante la palabra nos llevó a profundizar en su sentido y a descubrir la riqueza
que encerraba […]. Un primer paso de profundización fue el sentirnos más claramente
tocadas por la obra reparadora del Señor. […] El paso siguiente era situarse ante el mundo
con la mirada y el corazón del Señor...” [España, F.3, nº 24].
“Cuando empecé la vida religiosa, entendía la ‘Eucaristía’ […] como la
comunión de amor con Jesús que está presente en la Eucaristía. La comunión era personal
(pero faltaba la visión amplia del entorno) y sentía delante de Él agradecimiento y gozo. […]
Después de hacer los votos, la comunión personal con Jesús empezó a tener en mí un sentido
más amplio y se concentró en el ‘interés apostólico’. […] Sin darme cuenta, empecé a leer el
Evangelio de una manera distinta. Por ejemplo, antes consideraba que la oveja perdida era
yo. Actualmente me imagino al lado de Jesús que la busca, y hago mío su deseo de
encontrarla. Sin embargo, fue más tarde cuando comprendí concretamente que esta ‘oveja
perdida’ son los pobres, los excluidos del mundo. […] En este mundo, está muy herido el
Corazón de Jesús encarnado en los excluidos. La reparación que vivimos las Esclavas tiene
que ser respuesta real a este Corazón” [Japón, F.10, nº 134].
“Mi vocación nació […] y […] creció en mí muy connaturalmente el concepto de
reparación. Una comprensión que no tenía nada que ver con un acto de satisfacción ni de
consuelo a Jesús, ningún contenido devocional e intimista, sino más bien todo que ver con ese
Cristo de la Eucaristía y de los hombres y mujeres sufrientes de las postas de urgencia, de las
poblaciones periféricas.
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Cada texto citado se identifica por su país o provincia de procedencia, y con un código de acuerdo con su
clasificación en el Archivo General de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, localizado en la Curia General
en Roma. Todos los textos de esta primera fase de la investigación son agrupados en Archivo 2, Cartera 3, y para
evitar repetir este dato, anotamos apenas el restante del código específico.
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Más tarde, en los años postconciliares, la profundización en la espiritualidad del
Corazón de Jesús en el Instituto y las Conferencias de Medellín y Puebla, la reparación para
mí fue llenando de matices que, estando probablemente implícitos, fueron ‘emergiendo’ en
una mirada tal vez más honda (¿o más elaborada?). Fui experimentando cada vez más
claramente que el proyecto de Dios y la Vida plena tiene que ver con aquello que ‘en el
principio’ Dios inscribió en el corazón humano, con las relaciones más primarias: las de
paternidad-filiación y de la fraternidad. Que todo se juega en el campo de las relaciones”
[Chile, F.15, nº 194].
“[Desafíos:] Vivir la Reparación como experiencia y Misión integradora,
sabiendo dar ‘razones’ de su sentido (profundo y teológico) y actualidad por su indisoluble
unión al Misterio Pascual y por ello al Amor humilde y apasionado de y hacia Jesucristo. No
caer en la tentación de recurrir a concepciones que mutilan, empobrecen o desvirtúan la
esencia de esta Misión. Creo que es una vivencia necesitada de ser reflexionada y no sólo
vivida y será más fecunda y fuente de Comunión y pertenencia” [Timor Oriental, F.6, nº 88].
Bloque B: La reparación entendida como “implicarnos en un proceso de descubrimiento
de la propia identidad y de la identidad humana, que manifiesta el aprecio y el cuidado
por la Vida”
Se identificó entre los textos muchos que tocaban el tema de la reparación desde
la perspectiva de facilitar un proceso de descubrimiento de la propia identidad y de la
identidad humana en general, vinculado con el aprecio y el cuidado por la vida. En la medida
en que se va encontrando la propia identidad personal, especialmente a través de experiencias
fundantes de ser reparada, la persona va llegando a un grado mayor de realización y crece en
autenticidad. Un nuevo horizonte se abre en todas las dimensiones de la vida, y de modo
particular en el campo de las relaciones.
“Mi experiencia fundamental es la de sentirme ‘reparada’ por Dios y la constante
necesidad de ‘dejarme reparar’. Esta es la forma en la que experimento que Dios se acerca
constantemente a mi vida, como el que reconstruye, resana, renueva, reaviva, reordena,
reajusta y recrea, y así me constituye...
Experimento que soy, y soy más yo misma... en tanto que soy más obra suya. Su
obra en mí, me ‘redescubre’ a mí misma, mi propia identidad, una identidad que me
permanecía oculta y que se me revela en tanto que ‘me dejo hacer’... […] Dejarle ‘reparar’
[…] se ha convertido en una necesidad imperiosa de ‘desalojarme de mí misma’, de
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desalojar la tierra ‘ocupada’ por mi ego, de desapropiación de mí misma para devolver ‘mi
tierra a su dueño’... Restituir a su origen lo que he sustraído... Comenzar por mí misma
‘algo’ que debo extender hacia fuera...
‘Reparar’ toma entonces la forma de ‘recuperar la Creación’... para el Creador...
[…] Reparar como humanizar, en el sentido de participar en el movimiento de re-creación
del mundo. Todo lo que contribuya a hacer el mundo, las relaciones, la existencia más
humana... […] De una forma especial, los ámbitos más deshumanizados, los más
desgraciados, los menos amables. […] Poner a Cristo a la adoración de los pueblos […]
[para] incorporarlos a esa relación vital que nos hace ser” [España, F.2, nº 10].
“Mí roca sólida es el amor abrazante de la Trinidad. El abrazo del Padre-Madre
misericordioso me ha curado de los miedos, culpas, de la tendencia al escrúpulo, del
resentimiento y ha ido forjando una mujer sensible, pero fuerte. Me ha llevado a una
aceptación agradecida y esperanzada de mi historia, porque está preñada de su presencia.
Ese amor incondicional ha ido haciendo espacio interior de libertad en mí de modo que no
me aferre a lo que es relativo, y ha hecho capacidad para dar gratis lo que gratis he recibido
y encuentre sentido a la vida en el don de ella, como Jesús, amando hasta que duela,
inclusive a los que puedan herirme. […]
Dios repara mi imagen del ser humano constantemente (porque sé que cura la
mía): pese a los errores, traiciones, faltas, reavivo mi fe en cada niño, joven, adulto,
hermano/a y en su posibilidad de cambio. Dios ha ido educando mi mirada al calor de la
suya y la ha ido haciendo mirada misericordiosa, que se traduce en aceptación, comprensión,
tolerancia, afirmación, estímulo... oportunidad de nuevos comienzos. […]
[Desafíos:]Forjar una personalidad fuerte para amar, para ‘soportar’ el
desamor, la ingratitud, incluso de aquellos a quienes se sirve y ser capaces de seguir
queriendo su bien y, también, para resolver creativamente los conflictos” [Perú-Bolivia, F.12,
nº 157].
“Nuestro carisma y el vivirlo como posibilidad de cariño, de encuentro delicado,
de aprecio a lo más lindo de los demás va comprometiéndome el corazón con las personas.
[…] La esperanza capaz de vislumbrar la vida, aún en lo que parece más pequeño, más
quebrado o más frágil, fue experiencia fundante. […] El don de ver lo que hay de vida y de
Dios, de valor y tesoro en cada situación, en cada historia... […] Poder ser mujeres con
entrañas de misericordia, capaces de compasión y esperanza, delicadeza y aprecio para con
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cada persona que Dios nos regale conocer y nos proponga acoger” [Argentina-Uruguay, F.5,
nº 78].
“Estamos en medio de esta realidad para poder remirarnos y reconocer nuestras
diferencias y desde esto iniciar caminos de búsqueda conjunta de aceptación y acogida de la
cultura diferente a la mía y juntas reparar nuestras historias. […] Porque en la diversidad y
unicidad está presente la gracia de Dios, que se place en hacernos únicos e irrepetibles. El
Señor nos invita a ser puentes firmes y sólidos de acogida, respeto y fraternidad, sumergidas
en la realidad de nuestros pueblos” [Perú-Bolivia, F.12, nº 153].
“[L]a reparación es un proceso de crecimiento personal que acontece por dentro
pero que llama a una respuesta para fuera. […] En el contexto de nuestro apostolado
experimentamos la reparación en conexión con nuestro ser de mujeres – el proceso de llegar
a ser mujeres, y reivindicar competencia como mujeres. Desde esta perspectiva, la
reparación no puede ser separada de nuestra interconexión con otros hombres y mujeres. En
este ‘tornarse’, somos parte de un todo, no restringidas solamente a la humanidad. Es una
experiencia de interconexión a la realidad cósmica toda. Es conciencia de ser mujer, y mujer
que llega a ser persona. Es el derecho de ‘ser’ – dejarse realizar y dejar a las otras personas
realizarse” [India, F.17, nº 205].
“[L]a reparación es la experiencia del Dios de la Vida, que viene a traernos Vida
y Vida en abundancia. […] Trabajar en pos de la Vida es entonces desbloquear, proteger,
liberar, soltar, abrir... elegir lo que MÁS me una a ella. […] tratar de promover y en lo
posible cultivar, lo que son para mí antídotos de estas tres formas de violencia: la ternura
(vs. maltrato), el respeto (vs. abuso) y el cuidado (vs. negligencia)” [Argentina-Uruguay, F.5,
nº 75].
Bloque C: La reparación, desde la contemplación del rostro de Cristo, entendida como
“transparentar/reconstruir la imagen de Dios”
El tema de descubrir la propia identidad va dando paso a la percepción del hecho
de ser creada a la imagen de Dios, el Dios que es comunidad de relaciones:
“Desde el trabajo de la educación, la reparación la he vivido como una forma de
ayudar a descubrir la propia imagen de Dios en cada uno. En la medida en que este
descubrimiento se va dando, la persona crece” [Colombia-Panamá, F.7, nº 118].
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“Es como si Dios al llamarme me estuviera despertando a la Vida. Le va dando
consistencia a mi interioridad. Es el camino de búsqueda de mi identidad más profunda, mi
originalidad y el descubrirme llamada a ser su imagen, a que mi vida se vaya llenando de la
Suya. Así siento que Dios, como Artista, va dando vida a su obra; llenándola desde adentro
con la Suya propia. […] Es ir descubriendo de a poco el tesoro escondido en el fondo del
campo. […] Me hace descubrir que estoy en relación con otros, y que nos ‘tocamos’
mutuamente, que no estoy cerrada ni acabada, sino que al entrar en comunión nos vamos
creando y nos vamos dando vida” [Argentina-Uruguay, F.5, nº 79].
“Creo que las relaciones interpersonales, siendo variadas, son un espacio donde
está Dios de una forma privilegiada. Es cuando se da el encuentro que su presencia se hace
notar, de manera discreta, pero a la vez clara... Me parece que esas relaciones se convierten
en espacios ‘reparadores’ cuando las vivimos con respeto y libertad; dejando que el mutuo
reconocimiento la haga reconciliadora... – y no necesariamente como respuesta a algún
conflicto – la haga ‘descubridora’ de la persona en su ser más verdadero o auténtico.
Reparar relacionándonos significa que puede fluir la imagen de Dios que llevamos dentro
gracias al encuentro con los demás; precisamente porque ese encuentro es casi siempre ‘un
llamado a más...’ […] haciéndonos más humanas… más personas, más mujeres…” [Italia,
F.1, nº 3].
“Experimento la reparación al intentar amar a todos, siempre y por doquier;
cargando los fardos de los otros con amor; en comunidad buscando animar y de hacer
puente con lo de fuera; en la acción apostólica, intentando ayudar a las personas a
reconstruir a sí mismas y a descubrir la imagen auténtica de un Dios que ama la vida”
[Italia, F.9, nº 125].
Referencias a la mirada de Dios, de Jesucristo, fueron difusas en mucho textos. En
este bloque destacamos la mención más explícita del rostro de Cristo o de la imagen de Dios,
y la idea de la reparación como bien transparentar, bien restaurar esa imagen y ese rostro.
“Me gustaría compartir una experiencia relacionada con la reparación. Una vez
fui a un asilo de niños para jugar con ellos. Me dijeron que me encargase de un grupo de 10
niños que tenían tres o cuatro años. Entre ellos, había uno recién entrado en ese asilo. Una
maestra me dijo que lo observara con una atención especial. Pero me descuidé un poco y
miré a los otros. En ese momento oí el llanto de ese niño. Fui corriendo hacia él y vi que éste
estaba echando barro a dos o tres niños, enfadado y llorando. Según lo que me explicaron,
ese niño quería montar en bicicleta, y como no sabía lo establecido para usarla, no hizo caso
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del turno que había. Cuando los otros se lo advirtieron, empezó a enfadarse. Estaba claro
que el que hizo mal era ese niño. Pero al verle llorando con furia, lo cogí en brazos y lo
abracé. Otros niños nos miraron resignados y se marcharon pensando que no había otro
remedio. El niño estuvo llorando un rato y luego paró, tal vez porque sentía bienestar en mis
brazos.
Pensé entonces que estaba bien lo que hice. Si la madre de ese niño hubiera
estado en ese momento, habría hecho lo mismo. Para ella lo importante hubiera sido él y no
las reglas ni la justicia. Su deseo era perdonarle y hacerle sentir en paz. Lo hubiera hecho
espontáneamente sin pararse a razonar.
Creo que el amor incondicional de Dios es como el amor de esa madre. Donde
está el amor de Dios, no rigen la justicia ni el juicio ni la razón ni el sentido común. Vienen a
mi memoria la imagen de aquel padre que acoge a su hijo perdido y la del dueño que paga a
sus obreros sin relación con su tiempo dedicado al trabajo.
La reparación es reflejar algo de la imagen de Dios en este mundo. Podemos
transparentar el amor de Dios sólo un poco como un rayito de luz. Pero aunque sea poco, ese
amor queda grabado en el corazón de las personas. Para mí es así la reparación. Lo que
podemos hacer es amar a los demás con corazón de madre, desear su crecimiento y su
verdadera felicidad, esperarles siempre y pedir por ellos” [Japón, F.10, nº 136].
“De esta unión con Cristo brota una nueva relación con las personas, porque al
mismo tiempo que las sientes cercanas por sentirte miembro de la humanidad pecadora, es
Cristo quien se comunica a través de mí si yo acierto a ser transparente y dejar que se
manifieste esa corriente de amor y de gracia y llegue a los miembros del Cuerpo total”
[España, F.11, nº 142].
“[…] el sentir muy cercano el rostro de Cristo roto, en mil pedazos y cada uno
tiene una huella de dolor y miseria […] Entrego lo que soy para ganar vida, para aquellos
pedazos puedan unirse, renovarse, sentir que son escuchados, atendidos, amados queridos
desde Dios” [Ecuador, F.8, nº 119].
“...ver su rostro en los que sufren y mostrar su rostro misericordioso que da
vida” [Filipinas, F.3, nº 18].
“[…] fue creciendo en mí el deseo profundo de colaborar con Él, por Él y en Él,
en la restauración de su imagen, tan deteriorada en cada ser humano y en la propia creación.
[…] También la experiencia de sentirme poseída, habitada por Él, y la gratuidad de Su Amor,
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hizo crecer en mí la conciencia de que cada persona es la morada de Dios, el Sagrario donde
Dios habita. […] reconocer y contemplar Su rostro desfigurado en el rostro de los más
pobres y pequeños, los menos amados, los más rotos en su dignidad de hijos. […] Hay otras
personas en las que la imagen de Dios está muy deteriorada, de otra manera: por los malos
conceptos que tienen de Dios. […] [Desafío: El transparentar Su rostro y poder y ofrecer,
hecho vida, el don que hemos recibido]” [Portugal, F.14, nº 190].
Bloque D: La reparación entendida como “hacer un compromiso preferencial con la
humanidad más rota (opción por los pobres)”
Una sensibilidad para con los más pobres y excluidos de nuestro mundo ha estado
presente en la mayoría de las respuestas. Formamos un bloque temático a partir de textos que
lograron iluminar esta dimensión de forma singular. En algunos casos se trata de una
identificación honda de la propia pobreza personal con la situación de indigencia y opresión
de gente con rostros concretos, que se tornan nuestros maestros en la vida cristiana. En otros
casos se trata de la relación entre lo específico del carisma de la reparación y la llamada a la
opción por los pobres.
“Mí experiencia de reparación empezó cuando me comprometí en actividades de
justicia y paz y conocí a gente que vive en la angustia. No había experimentado nunca antes,
y con tanta intensidad, las heridas del Corazón de Jesús. Esta gente me ha enseñado qué es el
dolor. Sentía como si estuviera tocando las heridas del Corazón de Jesús cuando trabajé
para los Coreanos y la población ´Buraku´, víctimas de una larga discriminación en Japón.
Esta experiencia se hizo más profunda aún cuando organicé unas actividades con los
migrantes que habían dejado su propia tierra para sobrevivir a un mundo socio-económico
injusto. Luego me encontré con gente de Timor Este, una de las poblaciones más sufriente del
siglo XX.
Al meditar y reflexionar sobre las realidades de esta gente, fui poco a poco
descubriendo que la causa de sus sufrimientos estaba profundamente relacionada con mi
propio pecado; falta de perdón, falta de disponibilidad a gozar de la felicidad de los demás, a
dejar mi mundo limitado y cerrado y a compartir con los demás... Ahora bien, esto no me
desanimó nunca porque el contacto con estas personas me proporcionaba una experiencia
muy valiosa que me revelaba el que las personas heridas son amadas por Dios de manera
especial y pueden sanar a otros, con su corazón tierno y generoso.
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Dicho en breve, la reparación para mí es participar de los sufrimientos de esas
personas con un corazón humilde, y trabajando para que tengan una vida más humana y
mejor. […] Podemos aprender mucho de ellos: amor hacia los demás, perdón, paciencia,
humildad, sencillez de vida en armonía con la naturaleza... De hecho estas personas son los
que tienen y conservan las virtudes fundamentales que la gente de los países ricos ha perdido
en su búsqueda desenfrenada de prosperidad” [Timor Oriental, F. 10.1, nº 138].
“Fue tiempo de transitar ‘entre las oscuras quebradas’ de mis propias heridas; y
el Señor peregrinó conmigo. Se hizo compañero de camino, desde su cercanía fiel en la
Eucaristía; y a través de rostros concretos de hermanas que sostuvieron mi fe; y de algunos
pobres, los cuales desde ese ‘mostrarme sus heridas’ me ayudaron a acercarme a las mías, a
superar el miedo de transitar por las zonas de mi corazón donde están mis fracturas más
hondas, mis miserias y pecados. Viví la reparación como la gracia de descubrirme – en
medio de este paisaje humanamente desolador – profundamente amada y elegida; y el gustar
internamente de la opción de Jesús por mi pobreza me ayudó a crecer en transparencia, a
intentar vivir más hondamente desde la verdad de mi propia persona, a sentirme reparada en
y desde la comunidad.
La misión entre los pobres es fuente de reparación para mí; ellos junto al Señor
en ‘sus heridas nos han curado’. Si bien sus historias están marcadas por el sufrimiento, su
capacidad de amar y aferrarse a la vida, de celebrar, de ser solidario, es tan fuerte, que el
vivir entre ellos aporta a mi consagración una cuata honda de alegría verdadera; alegría
pascual que despeja mis miedos y desesperanzas. A través de los pobres Jesús va obrando la
reparación en mí. Cada vez que en la vida y misión compartida ellos ponen mi corazón en
sintonía de su Corazón traspasado, que me impulsa inevitablemente a reconocer y optar por
‘los traspasados’ de nuestro mundo, sintiéndolos como de mi propia carne, viendo ‘más allá
de sus heridas’, y trabajando por una justicia en el amor que los haga protagonistas de su
historia” [Argentina-Uruguay, F.5, nº 65].
“[L]a reparación lleva, en sí misma, la dedicación a los más empobrecidos, los
marginados, los despreciados... Reparar nos exige vivir en las fronteras […]” [España, F.4,
nº 55].
“Experimentarme reparada me lleva a intentar vivir con actitudes de
misericordia entrañable, a mirar desde el Corazón de Cristo, las personas y acontecimientos
y a sentir que Dios actúa a través de nuestra debilidad personal y comunitaria. […]
[Desafío:]Reconocer los pobres de nuestro siglo y de nuestra sociedad y optar desde el

212

carisma por ellos, aunque no sean los pobres por los que optan otros carismas...” [España,
F.3, nº 27].
Bloque E: La reparación entendida como “colaborar con Dios como co-creadoras en la
tarea de reconducir la Creación hacia la comunión plena”
La idea de que la reparación tiene que ver con el cuidado para con la naturaleza y
la reconciliación cósmica surgió en varios textos. En algunos se manifestó una conciencia más
clara de la unidad entre la creación y la salvación.
“El carisma es un don dinámico, creativo y creador que se encarna en cada una
de nosotras con toda la riqueza y diferencia de cada una, a la vez que tiene que dar respuesta
a las necesidades del Reino, hoy. Ser fiel al carisma, hoy, supone estar con todos los sentidos
abiertos y percibir los cambios y las necesidades que se dan en la realidad. Me exige tener
una mirada contemplativa, una escucha activa, un tocar a las personas y la realidad desde la
ternura y misericordia. Esto ha sido una experiencia liberadora en mi crecimiento personal:
‘Despertar los sentidos’.
Voy descubriendo y constatando la necesidad de la ‘conversión’ de los sentidos.
Desde el planteamiento y la implicación de preguntarme: ¿cómo miro a los demás?, ¿cómo y
qué escucho?, ¿cómo y qué toco?, ¿cómo huelo? Puedo acercarme a la realidad, descubrir
su riqueza más honda, penetrar y comprender situaciones y personas sin juzgar y alentar la
vida en cada persona y toda realidad.
La experiencia de un Dios Padre-Madre que me ha creado mujer libre y capaz de
amar me lleva a colaborar en la creación siendo co-creadora; anunciando con vida y la
palabra que es posible un mundo más humano; colaborando a la reconciliación de los
hombres y mujeres entre sí y con Dios; devolviendo dignidades y libertades perdidas; yendo
más allá en el compromiso con los pobres” [España, F.4, nº 51].
“Contemplar las maravillas de la creación me lleva a conocer y alabar al
Creador, que es a la vez el Reparador. Apreciar el don de la vida, constatar mi ser de
criatura e hija de Dios - ¡ya es una experiencia de la reparación! ¡Ya es un inicio del camino
de conocer y reconocer al Reparador!” [Brasil, F.13, nº 182].
“‘Reparar’ toma entonces la forma de ‘recuperar la Creación’... para el
Creador... reconducirla hacia el proyecto inicial para el que fue suscitada... a través de su
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inclusión en el movimiento recapitulador de todo en Cristo” [España – de un texto ya citado y
clasificado en el Bloque B: F.2, nº 10].
Bloque F: La reparación entendida como “hacer Eucaristía”
El vínculo inherente entre la reparación y la Eucaristía fue una de las constantes
en muchos textos. Agrupamos en este bloque temático los que pusieron de relieve esta
vinculación, a través de diversas expresiones que tienen en común una dimensión activa, el
reparar “haciendo Eucaristía”.
“Entiendo que Jesucristo es el Mediador único, muchas veces rechazado.
Incorporarme a Él, con todo lo mío, lo siento y lo vivo como una reparación a Él. Y por Él,
con Él y en Él, al Padre. Al asumir como mías todas las cosas y ofrecerlas conmigo a Cristo y
con Él al Padre, lo hago con el deseo reparador de restaurar el plan soñado por Dios de
recapitular todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria.
En la adoración renuevo lo que hice en la Misa. […] Durante el día trato de
mantener lo eucarístico-reparador ubicándome ‘como en un gran templo’640, atenta (ay, no
siempre...) a las inspiraciones y mociones del Espíritu Santo, que suelen ser de atención al
prójimo” [Argentina-Uruguay, F.5, nº 63].
“Primero he pensado qué es reparación para mí. Hacer lo que está a mi alcance
para que se disminuya o destierre el mal, en no-Dios, lo inhumano. No es sufrir como si a
Dios le gustara que suframos, es más bien acoger el sufrimiento porque va a aliviar, mejorar
y solidarizarme con alguien. Reparar lo que no está en forma, lo que está con fallos, lo que
no está de acuerdo a la Voluntad y Bondad de Dios… Donde falta algo para que sea justo,
pleno, feliz. […]
No me creo reparadora, soy la primera en ser reparada y la busco en la
Eucaristía. La Eucaristía es la reparación plena. Es mi momento, es rehacerme, volver a salir
de las manos de Dios. También es el momento en el que creo firmemente que el mundo se
recrea, se repara y santifica. Y a continuación las inconsecuencias y desilusiones de ver las
cosas igual, la injusticia, desamor, lo inhumano, lo no fraterno. […] hacer lo pequeño a mi
alcance con cariño y pensando en lo grande. […] Me gusta mucho ver a Jesús como
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S. RAFAELA MARÍA (fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús). In: I. YÁNEZ (Ed.),
Palabras a Dios y a los hombres: cartas y apuntes espirituales. Madrid: Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús, 1989, p. 1127 [Apuntes Espirituales nº 36].
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reparador de la dignidad del hombre, de la persona, de la fraternidad y mostrándonos al
Padre y haciendo la Eucaristía” [Perú-Bolivia, F.12, nº 180].
“Esta mirada inclusiva, reparadora, de Dios en mi vida, es inseparable de mi
vivencia de la Eucaristía y del modo de comprender el Corazón de Jesús. El proyecto de Dios
sobre nosotros, sus hijos, es una mesa de familia, donde todos tenemos lugar, y por tanto,
estamos invitados a hacernos lugar mutuamente. El Corazón de Cristo es ese ámbito
inclusivo, es casa para todos, y la Eucaristía, lugar donde ese proyecto comienza a hacerse
realidad, aunque veladamente.
Desde esta experiencia me siento impulsada a vivir la misión, intentando ser
hermana de todos, deseando que ninguno quede fuera de mi mirada, de mi atención, de mi
cariño. Siempre me tocó muy profundo en el corazón esta invitación a hacer de nuestras
comunidades una profecía de que ‘la comunión es posible’, más allá de los vínculos de
nacionalidad, cultura, edad, estilos” [Argentina-Uruguay, F.5, nº 73].
Fue vista la conveniencia de escoger una selección de textos de los bloques
temáticos para devolver a los miembros del campo inicial de la investigación. El objetivo era
pedir una nueva colaboración a partir de esta selección, de modo que permitiera ahondar en
ciertas cuestiones que parecían relevantes, y que parecían exigir una mayor explicitación.
Con la finalidad de hacer retornar un material suficiente y al mismo tiempo no
excesivamente extenso para las colaboradoras en la investigación, se procuró que los textos
seleccionados fueran significativos y representativos de la totalidad del material recibido,
estando presentes casi todos los contextos culturales de nuestro campo. De entre varios textos
bastante similares, se elegía aquél que ofreciera las expresiones más nítidas o creativas. La
selección realizada quedó constituida por 39 textos, distribuidos de esta manera: 9 textos en el
bloque A, 11 en el bloque B, 10 en el bloque C, 4 en el bloque D, 2 en el bloque E y 3 en el
bloque F.
Para encabezar la selección se escogió el siguiente fragmento, por su calidad
sintética que lo hacía portador de las ideas principales de casi todos los bloques.
“Siento la reparación como ‘aquello’ que puede abolir la distancia
entre lo que cualquier persona vive y padece cotidianamente
(rupturas, desfiguraciones, desórdenes, odios, violencia, tristezas, mentiras, vacíos)
y lo que está llamada a ser
y de algún modo ya es por Gracia de Creación y Redención
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(imagen de Dios, criatura amada y amante).
‘¡Como que ha costado la sangre de todo un Dios!’641”
[Timor Oriental, F.6, nº 88].
2.1.3. Ensayo de selección del eje teológico central
A continuación pasamos a esbozar el proceso mediante el cual se extrajo un eje
temático central. Seguidamente consideraremos los diversos acentos con los que dicho eje fue
matizado en los textos, para extraer a partir de ellos las líneas principales por las que debiera
discurrir el cuestionario que centraría la reflexión de la siguiente etapa de la investigación.
2.1.3.1. Hacia la delimitación del eje
Ante la extraordinaria riqueza de matices presentes en las aportaciones a estudio,
se imponía la necesidad de escoger una idea fundamental o elemento predominante, una
categoría que funcionara como el eje teológico alrededor del cual se pudiera hacer avanzar el
proceso de reflexión.
Volviendo la mirada a la clasificación temática, el bloque A fue considerado como
la “memoria histórica” de la comprensión de la reparación, elemento indispensable en el
movimiento dinámico hacia la “conversión de sentido” del término. La memoria nos mantiene
en contacto vital con las raíces de la “identidad narrativa”. No se trata aquí de cualquier
identidad narrativa, una más derivada de entre tantas historias narradas y por lo tanto
insuficiente para captar la ipseidad de sus adherentes, sino la que parte de la realidad fundante
de la pertenencia a una familia religiosa concreta con su carisma específico, si bien en proceso
de evolución respecto al lenguaje utilizado para explicarlo, y que pueda recibir la
denominación específica de “identidad reparadora”.
Llegados a este punto, tomando en consideración las dos vertientes de la
conciencia histórica de las que habla Ricoeur642, nos enfrentamos al material recogido como a
esa “historia narrada” en la que siempre hay un intento para recomponer el sentido de lo que
ya pasó. A la vez hay una apertura para las posibilidades de la “historia por hacer” que nos
impulsa a esforzarnos en una búsqueda incansable de semillas de nuevos sentidos, que sean
consonantes con las vivencias de las protagonistas y su apropiación o recepción activa de la
tradición. De ahí que nos hayamos sentido remitidas a los bloques del B al F en búsqueda de
641

Trascripción libre de una expresión de s. RAFAELA MARÍA. In: I. YAÑEZ (Ed.), Palabras a Dios y a los
hombres, p. 189 [carta nº 121].
642

Cf. E. SILVA, Poética del relato, p.185-190; 1.1.3. supra.
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un hilo conductor, que fuera representativo de la totalidad de las reflexiones y al mismo
tiempo que funcionara como impulso propulsor para la búsqueda de nuevos sentidos.
Antes de realizar un estudio pormenorizado, nuestra intuición ya nos llevó en
dirección del tema de la imagen de Dios. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque
desde las primeras lecturas de los textos, el término “imagen” y su campo semántico
resonaban como un eco y trasfondo significativo de gran calado en las contribuciones a
estudio. En segundo lugar, nos parecía que se trataba de una categoría con la suficiente
densidad teológica para iluminar desde ella el estudio de la reparación, siendo una categoría
básica de la antropología teológica y considerada como integradora de elementos centrales de
la modernidad y pos-modernidad643. Aun así, para evitar que ésta hipótesis se convirtiera en
un criterio meramente subjetivo, fue necesario probar y demostrar aquella intuición con un
análisis más riguroso.
Dejando aparte el bloque A, entre los otros, B y C fueron los que habían recibido
un mayor volumen de adhesiones en las respuestas recibidas. Hay una especie de progresión
natural desde B, que toca a la identidad humana, a la plena realización como persona en y a
través de las relaciones humanas y al aprecio y cuidado de la vida, hacia C, donde se trata de
percibir la identidad humana en términos de la imagen de Dios, del deseo de irradiarla
mediante la calidad de las relaciones humanas, de la contemplación del rostro de Cristo en
rostros humanos, muchas veces roto, y de la voluntad de reconstruir allí la imagen de Dios. El
bloque D retrata más específicamente, aunque no siempre explícitamente, la imagen de Dios
en el rostro desfigurado de Cristo manifestándose en la humanidad más rota644.
El texto de Portugal citado en el bloque C hace referencia a la imagen de Dios
deteriorada en la propia creación, lo cual nos dirige hacia el bloque E. Sin forzar la
asociación, podemos inferir que tanto la identificación, en el bloque E, de la vivencia de la
reparación con la “conversión de los sentidos” y en una actitud co-creadora, como las
descripciones, en el bloque F, de la Eucaristía como mesa familiar, generadora de comunión y
ocasión de recapitulación, recreación y reparación de la dignidad humana, llevan trazos
implícitos del tema de la imagen. Tal inferencia será examinada a lo largo de nuestra
investigación.

643
644

Cf. I. SANNA, L’antropologia cristiana tra modernità e posmodernità, p. 462.

Por ejemplo, en el texto citado de Timor Oriental, la figura mencionada fue la de “las heridas del Corazón de
Jesús”. Nos parece que aquí hay una equivalencia efectiva con “el rostro desfigurado de Jesús”.
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Entre todos los bloques, el tema de la imagen es el que emergía con mayor fuerza
y distinción. Nos dimos cuenta, además, de que la frase sintética escogida para encabezar la
selección de textos afirma la reparación como una especie de reivindicación de nuestra
existencia y llamada a ser a imagen de Dios. El paso siguiente consistirá en delimitar el
campo semántico del término “imagen” según las expresiones de las participantes.
2.1.3.2. El tema de la imagen en la totalidad de los textos
La palabra imagen fue explícitamente nombrada en 43 textos. Apareció en
diferentes acepciones, que vamos a esbozar. Hubo una mención de la imagen en términos de
lo visual y su importancia en estos tiempos, con la sugerencia de conseguir “alguna
representación sencilla y actual del Sagrado Corazón” [F.10, nº 130]. Otra contribución se
refería a la reparación como la reconstrucción de algo que se ha roto, que ha perdido su
imagen original. Hubo seis menciones de imágenes mentales o vivas, unas de origen bíblico y
otras extraídas de las experiencias cotidianas, a saber: el padre que acoge a su hijo perdido; el
dueño que paga a sus obreros sin relación con su tiempo dedicado al trabajo; un personaje que
cargó y salvó a una persona herida, suscitando la figura de Cristo; el amor hasta el extremo;
verse como una vidriera rota y restaurada por el Amor; los santos que se sentían pecadores y
pequeños.
La expresión imagen de Dios se encontró en 39 textos, ubicada en el ser humano
o en las personas 17 veces, 2 veces en nosotros, 1 vez en mí, y 1 vez en la creación. Los
adjetivos para describir esta imagen de Dios fueron: deteriorada (4 veces; en una de ellas, la
causa era la mala intelección de la imagen de Dios); distorsionada (1 vez en el sentido de
tener una imagen distorsionada de Dios, y 1 vez en la acepción de “distorsionar la imagen de
Dios en las personas”); y también rota, estropeada, deformada, desfigurada (1 aparición en
cada caso). Hubo una referencia a falsas imágenes de Dios, y a propósito de los conceptos
erróneos de Dios una mención de imágenes que no ayudan, iluminada con el ejemplo
específico de una mal entendida espiritualidad del mérito y sacrificio.
Las acciones citadas en conexión con la imagen de Dios fueron reflejadas a través
de los siguientes verbos: restaurarla en las personas (6 veces); repararla en los seres
humanos (4 veces); serla (4 veces); descubrirla (en cada persona – 2 veces; la imagen
auténtica de un Dios que ama la vida – 1 vez); la educación evangelizadora como respuesta
reparadora de ella (2 veces); la educación evangelizadora que cree en el ser humano y que
busca reconstruirla en él (1 vez); mirar o tratar a las personas como imágenes de Dios (2
veces); verla en las personas (1 vez); reconstruirla en cada persona (1 vez); dejarme recrear a
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su imagen (1 vez); levantarla, protegerla, cuidarla (1 vez); reflejarla (1 vez); que pueda fluir
(1 vez); Dios creó a imagen suya... la diversidad de criaturas (1 vez).
La frase imagen y semejanza de Dios se encontró 3 veces, con respecto al ser
humano, su dignidad, su condición filial. Hubo una mención de ser a imagen de Dios Padre,
y otra de ser imagen de la bondad. En 7 ocasiones se habló de la imagen de Jesucristo: 3
veces en referencia a su costado o corazón abierto; 1 vez al respecto de la entronización de la
imagen del Sagrado Corazón en las familias; 1 vez para hablar de crecer a su imagen, otra de
tener su imagen restaurada en la persona, y otra más de ver a su imagen desfigurada en
nuestros hermanos que sufren.
Una mención directa a la imagen del ser humano transmitía la idea de que Dios
repara esta imagen en la persona. Hubo 2 referencias indirectas a esta. Por un lado la referida
a la imagen de hija desfigurada por el pecado, y por otro lado, a la imagen de Jesús
desfigurada en nuestros hermanos que sufren, que conduce al empeño de restaurar en ellos su
condición de hijos de Dios. Se halló una mención de cada una de las siguientes expresiones: la
imagen de la Iglesia, la imagen de las relaciones dentro de ella, y María de Nazaret como la
imagen de lo que deseamos y esperamos.
Dentro del campo semántico de la imagen incluimos la palabra rostro645, que se
halló en 25 textos, 6 de los cuales ya tenían el término “imagen”. Encontramos 8 referencias
al rostro de Cristo o al rostro del Señor (4 veces en contexto de transparentarlo, 1 vez de
mostrarlo, 1 vez al rostro de Cristo roto, 1 vez al rostro manifestado en la Eucaristía que hace
llegar a Jesucristo, y 1 vez a contemplar su rostro en la adoración y así saber verlo en los
demás). Además, 4 alusiones que hacían mención directa a ver o descubrir o reconocer el
rostro de Dios (2 veces) o el rostro de Cristo (2 veces) en nuestros hermanos y hermanas; en
una de estas menciones la idea de ver el rostro de Dios expandió su horizonte hasta hacerlo en
la propia creación. En 7 ocasiones se menciona la idea de: descubrir el rostro de Dios
645

La palabra “imagen” tiene sus acepciones cristológica, porque Cristo es imagen del Padre (cf. Col 1,15);
antropológica, pues el ser humano es criado a imagen de Dios (cf. Gén 1,26-27); artística, en términos de
representaciones materiales cultuales; psico-cultural, en el sentido de la imagen psicológica que podemos tener
de Dios o del ser humano; y literaria, en términos de las analogías, metáforas y símbolos encontradas en la Biblia
y en la espiritualidad cristiana. Entre los antropomorfismos veterotestamentarios encontramos las aspiraciones de
buscar el rostro de Dios (cf. Sal 27,8; 105,4), de verlo (cf. Éx 33,20-23; Sal 42,3; 11,7) y de ser iluminado por
ello (cf. Núm 6,24). En el rostro de Cristo resplandece la gloria de Dios (cf. 2 Cor 4,6; Mt 17,2; Ap 1,16); pero a
la vez su rostro es escarnido (cf. Mc 14,65) y desfigurado (cf. Is 52,14). En Heb 1,3 se expresa la identidad de
Jesucristo en términos de ser resplandor de la gloria de Dios y a la vez ser su imagen. En 2 Cor 3,18, se habla de
nuestro destino a reflejar la gloria del Señor en nuestros rostros, y a ser transformados “en esa misma imagen”
(cf. F. GILS; J. GUILLET, Rostro. In: VTB, p. 804-805; F. BOESPFLUG, Imagens. In: DCT, p. 869-870).
Vamos a desarrollar estos temas en más detalle en el cuarto capítulo.
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desfigurado, deteriorado, velado (1 vez) o en los pobres y excluidos (1 vez); encontrar o
reconocer o ver o contemplar el rostro de Cristo (4 veces) o el rostro del Señor (1 vez) en los
que sufren, en los pobres, los más rotos y abandonados.
En una ocurrencia más aparece la adoración y la contemplación como punto de
partida para poder ver al rostro de Dios en nosotros mismos, en los otros y en la creación; en
otra será la Humanidad con rostro desfigurado tantas veces y de tantas diversas maneras; y
en otra más se hablará de la necesidad de prestar mayor atención a la humanidad doliente al
tener presente rostros concretos. Otras ocurrencias singulares mencionan rostros que hablan
de esperanza y confianza, y llegan a dar vida; el rostro humano que irradie salvación; la
realidad del pecado como impedimento a que se refleje el rostro del Padre en los hermanos y
hermanas; la vida comunitaria como manifestación del rostro de Dios en Cristo; devolver a
los que sufren el rostro del Hijo; y desde la adoración, ir con el rostro de Cristo hacia el
mundo.
Todavía dentro del campo semántico de la imagen de Dios, consideramos el tema
ya vislumbrado de la capacidad de ver a Cristo en otras personas o realidades. Apareció en
54 textos, en términos de percibir a Cristo presente en los que sufren, sea en los pobres,
marginados, etc., (23 veces); encontrar a Cristo en los hermanos y hermanas (19 veces);
encontrar a Dios en todo (10 veces); y buscar el Reino de Dios en cada persona (2 veces).
Otra categoría afín de la imagen de Dios es la de conformarse con Cristo646,
encontrado en 115 textos. Apareció matizada de la siguiente manera: tener sus mismos
sentimientos, actitudes y criterios (32 veces); identificación con Cristo (26 veces); unión con
Cristo (21 veces); comunión con él (13 veces); dejarse transformar por él o en él (10 veces);
hacer suyo el interés de Jesús (6 veces); conocimiento interno de Cristo pobre y humilde (3
veces); participar de la misma vida de Cristo (dos veces); incorporarse a él (1 vez); y tener a
él como modelo (1 vez).
Por último, vimos la categoría de transparentar a Cristo en 36 textos. Fue
explicitado en términos de transparentar a Cristo, al Señor, a su rostro o su misión (10 veces);
que Cristo se comunica a través de nosotros (9 veces); ser transparencia del amor de Dios (6
veces); irradiar salvación (6 veces); manifestar a Cristo (3 veces); y reflejar el rostro del
Padre, o su luz, en los hermanos y hermanas (2 veces).

646

Conformarse con Cristo significa asemejarse a su “forma” (cf. Flp 2,5-11), tema que desarrollaremos más en
el capítulo cuarto, especialmente en el apartado 2.2.3.3.
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El análisis del lenguaje utilizado por las participantes nos permitió enfocar la
dirección de nuestra investigación. De entre los 248 textos recibidos en esta primera fase,
aparecieron en 148, o en 59,7% de ellos, por lo menos una de las categorías que acabamos de
detallar. Recogemos las categorías de imagen de Dios, imagen de Cristo, imagen del humano,
imagen de la Iglesia, rostro de Cristo, rostro de Dios, rostro de los pobres, conformarse a
Cristo y transparentarle, en el eje central de la imagen de Dios. Pasamos ahora a explicar
nuestra búsqueda de confirmación y profundización de este eje a lo largo de la segunda fase
de la investigación.
2.2. La segunda fase de la investigación: narraciones de segundo orden
Vamos a explicar y presentar las preguntas elaboradas a partir de los bloques
temáticos, así como también desde los acentos alrededor del eje central que surgieron en los
textos de la primera fase de la investigación. Esta etapa se constituye como una serie de
“reflexiones sobre reflexiones”, o narraciones de segundo orden, en diversas modalidades y
complementadas por un aspecto cuantitativo. Consideraremos las respuestas de modo
analítico-interpretativo.
2.2.1. Modalidades de las preguntas
En el intento de adquirir una confirmación adicional y un mayor enriquecimiento
de nuestra intuición sobre el tema de la imagen como una importante clave de lectura de la
reparación, elaboramos una serie de preguntas, en dos grupos funcionales, para continuar el
trabajo de campo, obteniendo nuevas respuestas a partir de la selección de textos realizada al
culminar la primera fase del proceso647.
El primer grupo de preguntas fue compuesto con la intención de estimular
reflexión sobre los bloques temáticos a partir de los textos seleccionados, y esto en dos pasos.
En el primer paso se invitaba a cada participante a realizar una lectura reflexiva e individual.

647

Esta segunda fase de la investigación se realizó durante 2005, cuando la Congregación de las Esclavas
contaba con 1.312 miembros. Hubo 182 respuestas individuales y 45 por grupos, que representaban 407
participantes, sin poder establecer exactamente cuántas de éstas habían aportado también una respuesta
individual. Por este motivo, nuestro cálculo de la participación total en esta segunda fase es aproximativo.
Observamos que no todas las participantes en esta fase respondieron a todas las preguntas, algo que en gran parte
se debe a plazos diferenciados para el envío de las respuestas. No fue posible saber cuántas personas participaron
en las dos fases de la investigación. Sin embargo, se constató que esta vez la distribución por continentes fue más
amplia: Asia y África participaron más, y las Américas y Europa fueron menos dominantes que en la primera
fase. Si el nivel total de participación en la primera fase fue 37,6%, en esta segunda fase se acercó a 44,9% (cf.
los anexos adjuntos).
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Recordemos que una lectura atenta es capaz de suscitar una relación dialéctica
entre el “mundo del texto” y el “mundo de la lectora”, en que la lectora pueda confrontar lo
que encuentra en el texto con su propia vida y apropiarlo creativamente. Efectivamente se da
una “relectura” del sentido de los textos, para que a través de las imágenes mentales y los
sentimientos y pensamientos producidos, se abra la posibilidad de que ciertos “efectos de
sentido” se afirmen o se modifiquen, y que surjan otros nuevos. Se abren también nuevas
“proposiciones de mundo” que desafían hacia la toma de decisiones e invitan a asumir
compromisos. Este proceso puede repetirse varias veces, de forma espiral, alcanzando cada
vez más profundidad648. Cada participante fue invitada a entrar de lleno en esta lectura y dejar
surgir un “nuevo texto” individual, que a su vez pudiera ser empleado como clave
hermenéutica, verificadora de las intuiciones y primeras hipótesis de trabajo.
El segundo paso pretendía la socialización del fruto de la reflexión y
profundización personal, al compartirlo verbalmente en un encuentro grupal entre
participantes que comparten vida y misión. Este procedimiento funcionaría como una puesta
en común de los “nuevos textos” y una contemplación de todo lo escuchado, para de allí sacar
una síntesis a través de una imagen o símbolo649.
El segundo grupo de preguntas se dirigía específicamente al tema de la imagen.
Abarcó distintas modalidades, desde la petición de una colaboración de tipo “narrativo”, a
través de un ejercicio de elaboración de “frases incompletas”, hasta un tipo de cuestiones más
positivas, entrando en el nivel cuantitativo, al invitar a establecer una valoración ordenada de
ciertas dimensiones del eje de la imagen.
2.2.2. El primer grupo de preguntas
En búsqueda de ecos generales a la luz de la lectura de los textos, este primer
grupo de preguntas fue dirigido de manera diferenciada a individuos y a grupos. Vamos a

648
649

Cf. 1.1.3. supra.

Para un abordaje de los fundamentos teóricos del símbolo y de la imagen, cf. el capítulo cuarto, 1.2 (Ricoeur),
2.2.2.1. (san Buenaventura) y 3.2.2. (K. Rahner). Ricoeur comenta que H. Richard Niebuhr “dá um passo
decisivo ao reconhecer a unidade profunda da razão e da imaginação na razão prática e, portanto, localizando
essa ação comum da razão e da imaginação na esfera do sujeito (dor e prazer, alegria e preocupação, cólera e
compaixão). A imaginação desempenha aqui o papel de intérprete [...] O deslizamento de um vocabulário
narrativo para um vocabulário imaginoso ajuda-nos a levantar a questão do caráter paradigmático da imagem em
si e, por implicação, da narrativa que suscitou a imagem [...] Niebuhr continua, afirmando que a inteligibilidade
própria a tal tipo de ‘imagem’ difere ‘dos esquemas conceituais da razão do observador’: não é outra coisa senão
a tarefa de tornar o passado inteligível, de interpretar nosso presente segundo a analogia da vida e da morte de
Cristo, e descobrir as potencialidades de nosso futuro” (cf. P. RICOEUR, A hermenêutica bíblica, p. 297-298).
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presentar las preguntas propuestas y una muestra de las respuestas recibidas en cada paso,
para a continuación ofrecer un comentario sobre el conjunto de este grupo.
2.2.2.1. Los nuevos textos
El trabajo personal fue orientado de la siguiente manera:
Leer pausadamente cada una de las partes del documento de las aportaciones de las
hermanas, tratando de percibir las expresiones que se ajustarían más a mi propio sentir o las
vivencias que laten tras los textos con las que me siento más identificada.
1. Si tuviera que elegir, ¿dentro de qué bloque introduciría mi propia vivencia de
la reparación en este momento?
2. Seguramente al ir leyendo se te han ido abriendo horizontes, has descubierto
dimensiones y afirmaciones que podrías defender como propias, y te han
brotado nuevos sentimientos y nuevas propuestas:
•

¿Con qué rasgos enriquecerías estas contribuciones?

•

¿Qué palabras, qué sentimientos, qué expresiones podrías añadir?

Comenzamos considerando los resultados de estas preguntas en términos de
“análisis de contenido”, identificando y cuantificando los elementos principales. Luego
pasamos a presentar una muestra de las nuevas narraciones.
Con respecto a la sintonía con los bloques temáticos, el B fue el más elegido,
siendo preferido como un único bloque en 26 ocasiones, y en otras 22 en conjunción con otros
bloques. El bloque C se situó en segundo lugar, con 20 preferencias como un único bloque, y
22 en conjunción con otros bloques. La tendencia preferencial para los bloques B y C fue
confirmada en la elección de dos bloques, en que este emparejamiento salió con más
frecuencia que cualquier otro. En cuanto al resto de los bloques, los resultados obtenidos
fueron: F: 14 (único bloque) y 14 (con otros bloques); D: 10 (único bloque) y 17 (con otros
bloques); A: 8 (único bloque) y 11 (con otros bloques); E: 5 (único bloque) y 14 (con otros
bloques).
Por su redacción bastante libre, en general las respuestas no permitieron separar
muy exactamente rasgos característicos, palabras, sentimientos y expresiones. Presentamos
los principales elementos destacados, prescindiendo de los siguientes términos que resonaron
como trasfondo en casi todas las respuestas: el amor misericordioso de Dios, y la Eucaristía.
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Solo comentaremos aquellos rasgos coincidentes en al menos 10 de los textos, dejando el
cuadro pormenorizado para los anexos.
El rasgo de la colaboración en la misión de la reparación, sea con Cristo mismo,
como congregación o en redes con otros grupos, fue destacado 41 veces. La dimensión del
agradecimiento, por la propia vocación y/o por la participación en el proceso de reflexión
sobre la reparación, apareció en 39 ocasiones. El tema de la comunión, sea con Dios, con el
cuerpo de la congregación o con todo el mundo, fue mencionada también 39 veces. En 31
respuestas hubo referencias al corazón de Jesús, y a sintonizar con sus deseos y sentimientos.
El sentimiento de esperanza fue registrado en 29 momentos. La dimensión del perdón y la
reconciliación recibió 26 menciones. En 22 textos sobresalieron las relaciones humanas como
campo para la reparación. La humildad fue apuntada 16 veces como una dimensión
importante de la reparación, y la Trinidad 14 veces. Una frase concreta que encontró eco 10
veces fue la de “permanecer en la realidad”650, que apareció como uno de los desafíos a la
vivencia de la misión de la reparación en un texto del bloque B [F.2, nº 10].
Además de los ecos, algunas respuestas aportaban datos sobre aquellos elementos
que percibieron como poco desarrollados o ausentes en los textos. En tres ocasiones se echaba
de menos un desarrollo de los dinamismos del perdón. En una sola ocasión fueron
mencionadas a propósito la dimensión eclesial de la reparación, la figura de la Virgen en la
reparación, la relación entre el nombre de “Esclavas” y la reparación, y relatos concretos de la
reparación desde la misión del gobierno y administración.
A continuación, presentamos algunas de las nuevas narraciones. La primera viene
de una persona que se identificó con el bloque B:
“[…] el leer este documento me ha ayudado a poner palabras a experiencias
propias, a contextualizar vivencias, ubicarlas, etc., y esto sólo ya es para agradecer. Por ello
lo que voy a hacer en este apartado es expresar mi vivencia de Reparación, pero ya
enriquecida desde las palabras, sentimientos y vivencias de otras Esclavas que han iluminado
la mía propia.

650

El parágrafo completo fue: “Reparar como ‘permanecer en la realidad’, sin huir de ella, sin escapismos, sin
consentir al pecado, pero consintiendo a adentrarme en las consecuencias que éste genera. Permanecer, al
estilo de Jesús, desde la impotencia de la ausencia de poder, prestigio y éxito. Acompañando y ‘asumiendo’ esta
realidad, dejándome ‘herir’... dejándome la vida... para curar, para ser ungüento... ‘sustituyéndome’ en lo que
me sea posible”.
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Lo que siento es para mí la Reparación en este momento, es sentirme reparada en
mi propia persona, sentir que he palpado mis propias debilidades, ‘grietas’ o ‘rasguños’ de
mí mismo y de mi propia vida (y digo grietas y rasguños adrede porque no me siento con
heridas fuertes en mi vida, ni con grandes fracturas, que me hagan o me hayan hecho sufrir,
lo cual es motivo para dar gracias a Dios), daño que te hayan hecho los otros o que me hago
a mí misma… y ser capaz de reconocerlo, y de sentir que Dios pasa por ahí como bálsamo,
como aceite que unge la herida y cura. Es la experiencia también de abrir la herida, entrar
hasta el fondo y sentir a Dios que la va cicatrizando verdaderamente y desde dentro.
Y a su vez sentirme, en este momento, inundada y desbordada por la presencia de
Dios, de un Dios cercano y encarnado en mi propia vida y en la de los demás. Es una fuerte
experiencia del Dios de la Vida, del Dios que plenifica mi vida, que me da vida, que sacia y
colma mis deseos, que me hace estar en paz conmigo misma… el Dios que me desborda.
Es el Dios que me despliega, me desbloquea, que me hace ir más allá, me hace
arriesgar, que me impulsa a hacer cosas que nunca hubiera imaginado, que me hace crecer,
que me hace estar donde nunca hubiera querido o elegido.
La reparación en mí siento ha sido proceso, un proceso de ir ahondando cada vez
más en mi propia identidad, de ir penetrando cada vez más en mis entrañas y no sólo eso sino
experimentar esas entrañas como lugar de encuentro con Dios e ir experimentando ahí su
salvación… ya que cada vez me voy sintiendo más plenificada, con más vida, que voy
poniendo en juego mis potencialidades, incluso algunas que tenía ahí muy latentes y nunca
habían salido. En este sentido he sido capaz de ‘desenterrar muertos’, en el sentido de sacar
a la luz experiencias negativas que tenía tapadas y no quería reconocer, como mecanismo de
defensa, y que han ido saliendo con espontaneidad.
Es a su vez, la experiencia de recreación, de ser creada de nuevo por Dios o
recreada en aquello que ya me constituía pero que ahora él va dando vida como él quiere. Es
también la experiencia de un Dios que me ama y que a medida que me dejo inundar de su
amor, me hace también capaz de amar, capaz de acariciar, capaz de ofrecer ternura,
misericordia, compasión… en este sentido es la experiencia de un Dios que me va haciendo
cada vez más a su imagen.
Y todo ello para hacerme instrumento para su Reino, mejor ‘servidora’, más a su
estilo, más impregnada de sus actitudes, en la medida en que le dejo; y es entonces cuando

225

siento que la reparación que él hace en mí se va tornando en hacerme débil y sencillo
instrumento de reparación para el mundo.
¿Cómo? Siendo instrumento de comunión, escuchando, alentando, ofreciéndome,
callando, etc.; reparando con los jóvenes del colegio, ofreciéndoles espacios donde puedan
hablar, donde se sientan escuchados, queridos, aceptados, reconocidos, donde sientan que
son e importan algo; reparar cuidando y ayudando a sanar a la persona entera, en su
integridad; optando siempre por el más pobre y el que más lo necesita; reparar poniendo a
Cristo a la adoración de los pueblos651, tanto desde nuestra misión de adoración como dando
a conocer a otros a Jesús; y todo esto estando en el mundo como Jesús, con sus mismas
actitudes y modo de vida (en la medida de lo posible) y alimentada por una fuerte relación
con el Padre, con una fuerte vida de oración” [España, F.2, nº 12].
La autora tiene clara conciencia de haber sido enriquecida por la lectura de los
textos anteriores, los cuales le ayudan a articular sus propias vivencias. En un espíritu de
apertura y agradecimiento, va reconociendo la acción de Dios en su vida al sanarle sus
heridas, y es justamente en medio de esta experiencia que siente la presencia cercana de Dios,
no en un encarcelamiento intimista sino de manera que le abra a otras personas. Siente que la
acción de Dios va más allá de curar heridas, porque le despliega y le permite desarrollarse y
realizar potencialidades insospechadas.
Describe todo este proceso en términos de “salvación” y “recreación”, donde se va
desarrollando como persona y va descubriendo con nueva hondura su identidad personal. En
la medida que se siente “plenificada”, con “más vida” y con mayor capacidad para amar a los
demás, se experimenta a “un Dios que me va haciendo cada vez más a su imagen”. Se da una
renovada “propuesta de mundo”, en que nuestra autora ve que el fin de todo lo que relata no
es simplemente para ella misma, sino para hacerle un instrumento cada vez más apto para la
instauración del Reino, en conformación con las actitudes y estilo de Jesús. Especifica unas
concreciones de esto en su propia situación existencial, que implican facilitar en otras
personas los mismos procesos vitales que ella ha experimentado, con una atención especial
hacia quien tenga más necesidad.
Constatamos que la identificación con el bloque B, el de “implicarnos en un
proceso de descubrimiento de la propia identidad y de la identidad humana, que manifiesta el
651

“Ponerlo [a Cristo] a la adoración de los pueblos” (s. RAFAELA MARÍA. In: I. YAÑEZ (Ed.), Palabras a
Dios y a los hombres, p. 1045 [Apuntes Espirituales nº 10]), es una expresión característica de la misión de las
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, y ya apareció en el bloque B (cf. el texto de España, F.2, nº 10).
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aprecio y el cuidado por la vida”, desembocó, en una progresión natural, en una conciencia
dinámica de ser creada y recreada a imagen de Dios.
Tal conciencia forma la base del bloque C. Pasamos al texto de una participante
de la investigación que se identificó precisamente con este bloque:
“Al ir leyendo el documento se me han abierto muchos horizontes, nuevas luces y
vivencias sobre la Reparación, y he saboreado un sin número de afirmaciones que me han
enriquecido mucho. Algunos rasgos de mi vivencia personal podrían ser:
Frente a aquello que está quebrado, sin vida, sintetizo la Reparación como el
deseo de ‘curar los corazones heridos’ (Is 61,1). Siento la necesidad de curar las heridas de
tantas mujeres que son objeto de maltrato, abuso, etc., y que tienen una autoestima muy baja.
Intento darles vida, restaurarlas en su dignidad humana y como hijas de Dios. Lo hago, sobre
todo, a través de la escucha y el acompañamiento espiritual. También les enseño a orar y/o a
reflexionar la Palabra de Dios.
Frente al desaliento, el desánimo y el sinsentido en que viven muchas personas
hoy, procuro comunicar esperanza: intento ser signo del Resucitado. El Señor glorificado
continúa actuando en el mundo, en la Iglesia, en nuestras comunidades eclesiales, en
nuestras familias, a través de su Espíritu que recría y da nueva vida.
Restaurar la Imagen de la Trinidad en nuestros hermanos y hermanas, heridos
por los males del mundo de hoy, colaborando con Cristo y por Cristo, a la reconciliación y a
la comunión de todos con el Padre, el Hijo y el Espíritu y entre sí: ‘Para que todos sean uno,
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Para que ellos también estén en nosotros… Yo en ellos
y tú en mí’ (cf. Jn 17,21.23)” [Brasil, F.13, nº 184].
Este texto se despliega desde una contemplación de las mujeres como
protagonistas del sufrimiento y por mostrar una evidente carencia de plenitud como personas.
Este hecho mueve a la autora hacia el deseo de “curarlas”, de “restaurarlas” en su dignidad
humana y en su condición de hijas de Dios, características que también están expresadas en
términos de la imagen de la Trinidad que llevan dentro. La conciencia que la autora tiene de
intentar “ser signo del Resucitado” es un modo de transparentar esta misma imagen de la
Trinidad.
Constatamos que el uso del vocablo “restaurar” tiende a sugerir una noción
implícita de una “imagen original” que se perdió o se desfiguró, y que necesita ser recuperada.
A la vez, este texto destaca el tema del “Espíritu que recría y da nueva vida”.
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Los medios concretos para dicha “restauración” pasan por un trato digno, y el
“caminar con” las mujeres mientras cuentan sus historias e intentan encontrar o recomponer
un sentido para sus vidas, en confrontación con la Palabra de Dios y en clima de oración.
Emerge la comprensión que la autora tiene de la reparación como nuestra colaboración con
Cristo para la reconciliación de todos, explicitada en el ofrecimiento de nuevos caminos de
esperanza por y en la fuerza de su resurrección, a través de su Espíritu recreador. La
reconciliación tiene su fruto en la comunión en todos los niveles.
Pasamos a otra narración, esta vez de alguien que se identificó con el bloque A e
intituló su texto como Mi proceso de crecer en reparación:
“Cuando tienes a una madre irlandesa-católica loca por el Sagrado Corazón en
los años 40 y 50, tienes una base para la reparación según Santa Margarita María, como
remediando las ofensas recibidas por el Sagrado Corazón de Jesús. Como adolescente, no
tenía ni una gota de conocimiento experiencial de lo que significaba esto. Pero conocí las
expresiones de mi madre: ‘Deberíamos estar siempre arrodilladas dando gracias a Dios, […]
siempre arrodilladas diciéndole <lo siento>[…]’ Esta fue la misma madre, viuda de muchos
años, que hizo todo sacrificio económico para enviar a su única hija a una Academia donde
las monjas honraban al Sagrado Corazón. Las Esclavas, por supuesto.
¿Qué nos enseñaron las hermanas sobre la reparación? No guardo ni una
memoria… Sin embargo, más poderosa que la palabra hablada: las vidas de las hermanas
fueron testimonio al Misterio de Fe. En primer lugar, vi que se amaban mutuamente […]
luego vi sus adoraciones diarias en la capilla del colegio. […]
[La maestra de novicias decía], ‘En una vida entregada a la reparación, lo que
cuenta no es tanto lo que haces sino quién eres. Amar en todo es lo que constituye una vida
de reparación’. De hecho este amor necesita expresarse en obras. ‘¿Qué más puedo hacer
por Cristo mi Señor quien ha hecho tanto por mí?’ […]
La Iglesia americana me enseñó: ‘Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino’.
No es exactamente así. Jesús ya había dado testimonio: ‘Padre, venga tu Reino’. Mi
congregación me enseñó: ‘Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío’. ¡Esto está mejor! Una
teología de la reparación/reconciliación es una teología de la confianza. Tiene que ser a la
luz de la vida no-reconciliada que está por todas partes; si no, la vida en la tierra deprime
demasiado. Pero la vida con el Señor Resucitado tiene posibilidades, ‘más que podemos
imaginar o concebir’.
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¿Qué fue la reparación para la congregación antes del Concilio Vaticano II?
Adveniat regnum tuum, regnum veritatis et fidei, regnum sanctitatis et gratiae, regnum
justitiae, amoris et pacis. ¿Qué es la reparación para la congregación después del Concilio?
Adveniat regnum tuum - justicia, amor y paz.
En los años 80 los obispos de los Estados Unidos agarraron su papel profético al
escribir sus cartas sobre la Paz y sobre la Economía. Nuestra nueva conciencia de la
influencia de las decisiones políticas en las vidas de las personas, en su dignidad y
supervivencia, no fue tanto un crecimiento en comprensión de nuevos espacios para la
reparación cuanto fue una luz más fuerte, de que la reparación es el modo de proceder de la
totalidad de una vida en Cristo. Un mundo muy roto, estructuras muy distorsionadas, mentes
muy tergiversadas: todo para ser introducido en el proceso pascual. Poco a poco iba
captándolo, porque mi vocación estaba allá identificando la ruptura. No fui yo; fue la gracia
de la llamada.
Cuando empecé mi apostolado con personas separadas y divorciadas, la
condición humana gritaba repetidamente: ‘¡Frágil!’ Cada persona tuvo la reivindicación y la
advertencia, ‘frágil’, impresas en sus psiques, si no también en sus propios cuerpos y sus
caracteres…Tengan compasión de los niños y niñas, víctimas inocentes del egoísmo
desenfrenado. Tengan compasión de los padres y las madres; tengan compasión de la
siguiente pareja, donde las fracturas originales rompan la siguiente relación. No fue justo.
No hay relación rota en que algo no sea injusto a alguien… La pastoral familiar es el primer
lugar que necesita del proceso pascual de Cristo. Grita por reparación. Y San Pablo me
empuja: ‘… ¿como conocerán si nadie se los diga…?’ Les diga que hay otras maneras – de
ser padre, ser esposa, ser familia…
Es como si la reparación fuera el acto más difundido de salvación. Y lo es.
Gracias a Dios, que quiere cooperadoras humanas en este trabajo exquisito. Co-trabajando.
Co-redimiendo, si nos atrevamos a decirlo… Gracias a Dios que ‘el poder obrando en
nosotros es lo mismo que la fuerza poderosa que resucitó a Jesús el Cristo de la muerte’”
[Estados Unidos, F.18, nº 211].
La autora de este texto tiene viva conciencia de estar inserta en una tradición
cristiana marcada por la espiritualidad del Corazón de Jesús y la reparación. A lo largo de su
vida va percibiendo la reparación como modo de ser y proceder, sin reducirla a acciones
aisladas y sin desvincularla de su ordenación trinitaria.
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Al igual que en el texto que se identificó con el bloque B [F.2, nº 12], el Reino de
Dios es una categoría central para entender el “para dónde” de la reparación, que aquí se
concretiza en los rostros de las personas profundamente afectadas por decisiones políticas, en
su dignidad y capacidad de sostener la vida, o por las rupturas relacionales que provocan el
sufrimiento desgarrador de las familias deshechas. De nuevo se percibe la reparación como la
colaboración humana en la salvación continuamente obrada por Dios y en el poder de la
resurrección de Jesús, mediante el amor que lucha por la justicia y tenga el fruto de la paz.
Presentamos un fragmento de una persona que se identificó con el bloque D:
“La lectura del compartir de las hermanas sobre la palabra reparación me ha
ayudado a comprenderla mejor y de modo enriquecido. […] La reparación […] se concretiza
en nuestras acciones apostólicas donde encontramos los rostros pobres y nos acercamos a
ellos por su irradiación de la luz de Cristo, que es anuncio de la Buena Nueva. Lo que me
sostiene es la Eucaristía que renueva mi identidad religiosa y repara mis heridas y me ayuda
en mis procesos de crecimiento. […]
La reparación comienza por una misma y se concretiza en mi experiencia
personal, donde descubro la grandeza del amor de Dios en la medida en que camino con él,
donde se manifiesta en los rostros destrozados y desgarrados por el hambre, el odio, la
guerra, la prostitución. La reparación es ayudar a los pobres a salir de su sufrimiento y la
pobreza. Es ayudarles a reencontrar su identidad personal por la cual puedan vivir felices y
libres. La reparación es promover la paz, renovar la imagen de Dios que se había perdido”
[República Democrática del Congo, F.4, nº 58].
Las definiciones de la reparación que este texto profiere surgen de la experiencia
personal de su autora. Sus propios procesos de crecimiento y la experiencia de sentirse curada
en sus heridas, integradas en una vivencia eucarística, van a la par con una profunda
sensibilidad para con las personas que sufren, especialmente las más pobres, explotadas y
oprimidas. Tiene una percepción lúcida de la brutalidad de su miseria, y de la paradoja de que
a la vez irradian “la luz de Cristo”. Quiere colaborar en las acciones apostólicas que les
ayuden a salir de las situaciones que extinguen la vida y a construir la paz.
Se da una estrecha relación entre los términos “rostro”, “identidad personal” e
“imagen de Dios”. En el proceso de la reparación, la identidad y la imagen de Dios en la
persona se renuevan, e implícitamente sus rostros se reconstituyen, para irradiar a Cristo de
otra manera.
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Presentamos un texto en que la autora se identificó con bloque E, aunque
reproduce frases de dos textos provenientes del bloque C:
“Di un paso en mi vocación cuando comprendí el llamado de Jesús como
colaborar en la construcción del Reino. Un reino que es ‘ya pero todavía no’, que camina
hacia la plenitud en Cristo. Él ya reparó al género humano pero necesita de nuestra entrega
para expandir el Reino. Vivo una época de mi vida en la que valoro las relaciones humanas
sintiéndome co-creadora de Dios al intervenir en la historia de mis hermanos a través del
encuentro, la palabra, un diálogo que humaniza y plenifica.
Este bloque también podría reformularlo desde la dinámica de la comunicación.
En el encuentro diario con la Eucaristía me inserto en Jesús, en su ofrecimiento como único
mediador por la reparación del mundo. Él toma mi realidad como suya, amándola. De la
comunión con Cristo brota una nueva relación con las personas. Cristo se comunica a través
mío si acierto a ser transparente y dejar que se manifieste esa corriente de amor y gracia,
que llegue a todos los miembros del Cuerpo Total652. Reparar relacionándonos significa que
puede fluir la imagen de Dios que llevamos dentro gracias al encuentro con los demás y
porque casi siempre ese encuentro es un llamado a más653. La perfección de la creación se
alcanza a través de la comunicación, al llegar a la comunión plena, al estado unitivo entre
Dios y el hombre, a la armonía total del cosmos.
Me alienta a la entrega apreciar a la reparación como misterio cósmico
particular y estructural confiado al conjunto del cuerpo del Instituto. Abarca la creación
entera. Intervenimos en la misma misión las Esclavas que ya están en el cielo, las que
peregrinamos en la tierra y las que El Señor está formando en lo secreto de su mente.
Frecuentemente tenemos que luchar contra la desilusión. No vemos los frutos que
deseamos en nuestro trabajo, no constatamos la perfección de un universo ya redimido. El
creer en un Reino que es ‘ya pero todavía no’ nos renueva en la esperanza, nos alienta a
contribuir con nuestro pequeño granito a la reparación del mundo. Haciendo de manera
extraordinaria lo ordinario podemos ser co-creadores.
Pido que tengamos siempre una mirada contemplativa de la realidad desde el
misterio de la creación y de la salvación. Hacia donde tiende el curso del universo, como se
da este movimiento entre Dios, la creación y el hombre. Poder palpar a Dios que se sigue
652

Esta frase y la anterior reproducen, en traducción libre, del texto F.11, nº 142, citado en 2.1.2. supra.
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Esta frase reproduce, en traducción casi literal, del texto F.1, nº 3, citado en 2.1.2. supra.
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encarnando, su divinidad que por momentos se esconde en la humanidad y en otros se
aprecia la humanidad transfigurada en este tiempo de la historia de la salvación que es el de
la Iglesia” [Argentina-Uruguay, F.5, nº 63].
Esta contribución tiene la intuición de que la reparación parte de la comunión con
Cristo y consiste en ser transparencia de la imagen de Dios que llevamos dentro, no
estáticamente sino de forma dinámica a través de las relaciones inter-humanas, en las cuales
se permite que esta imagen, “esa corriente de amor y gracia”, fluya y se comunique. La
reparación, mediante las categorías comunión y comunicación, se vincula a “la comunión de
los santos” y a la creación entera.
La perspectiva cósmica se sitúa en la dialéctica del “ya pero todavía no” de la
venida del Reino, del misterio de la salvación. La autora percibe el proyecto de la reparación
como su colaboración en la construcción del Reino, especificada como co-creación, como una
participación en la obra creadora de Dios, por medio del encuentro y del “diálogo que
humaniza y plenifica”, y que culmina en un estado de armonía y comunión plena. La
reparación acontece en la comunicación de la imagen de Dios, proceso por el cual el propio
Reino, que incluye a todo lo creado, “camina hacia la plenitud en Cristo”.
De esta manera, el misterio de la salvación es visto como la prolongación del don
de la creación, como el proceso de conducirlo a su pleno desarrollo. La concepción de la
imagen de Dios se mueve en el dinamismo de lo que hay que transparentar y llevar a la
plenitud, sin el matiz de tener que restaurarla.
Presentamos ahora un texto en que la autora se identificó con los bloques B y E,
viéndolos como íntimamente vinculados:
“Este proceso de descubrimiento de nuestra identidad, para mí, es también el
proceso de llegar a la plena comunión con Dios y con toda la creación. Por naturaleza, es
decir la naturaleza de una criatura creada a imagen y semejanza de la Trinidad comunal, la
persona humana es relacional. Es en relación con Dios, el Creador y Salvador, que
encuentro mi identidad como persona humana. Comprendo la reparación no como reparar
algo que originalmente fue entera pero ahora está quebrada. Para mí, la creación no se ha
completado. Todavía está en proceso de llegarse a ser, y los seres humanos dotados de
libertad serán co-creadores con Dios en su acción creadora. Al contemplar el dolor y
sufrimiento del mundo, esto me da esperanza y me recuerda de mi responsabilidad. La
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reparación, por lo tanto, es acción de Dios y también el trabajo de todas nosotras y de cada
una de nosotras.
Como entiendo la reparación como colaborar con Dios y con mis hermanos y
hermanas en el proceso de alcanzar nuestro verdadero ser, el ser que está en plena comunión
con Dios, conmigo misma y con el cosmos entero, vivo la reparación intentando ser más
relacional en cualquier manera que puedo, físicamente, espiritualmente. Y al intentar ser
relacional, de cierta manera ayudo a los demás a ser relacionales también. La reparación,
por lo tanto, significa hacer un compromiso preferencial con la humanidad en lo más roto, lo
más desintegrado, sean corazones humanos, o sea en nuestra comunidad y sociedad.
Escuchando las historias de los desgarrados de corazón, estando en solidaridad con los
pobres, con las víctimas de calamidades naturales, de abusos, simpatizando con los que
luchan para ser enteros, con los que trabajan por la comunión, la paz y la justicia […] son
mis modos concretos de vivir la reparación en este momento.
Estar en comunión con otros también significa amar […] es precisamente vivir la
Eucaristía [Filipinas, F. 16, nº 201].
Al igual que la anterior, esta reflexión expresa la idea de “reparar relacionándose”,
bien con el cosmos, bien con la gente al escuchar sus historias o al realizar acciones
solidarias, siendo co-creadora con Dios y colaborando para que la creación llegue a la
plenitud. Por esta comprensión de un proceso en camino, se rechaza explícitamente una visión
de la reparación en términos de enmendar algo quebrado, restaurándolo a su integridad
original.
Todo parte de nuestro ser criaturas “a imagen y semejanza de la Trinidad
comunal” y “en relación con Dios, el Criador y Salvador”. Se percibe la solidaridad humana y
el trabajo por la justicia como intrínsecas al proceso de “llegar a la plena comunión con Dios
y con toda la creación”, que se vincula al descubrimiento de la propia identidad, al camino
hacia la plenificación y al compromiso preferencial para con la humanidad más rota. Se
entiende el estar en comunión como algo dinámico, consistiendo en amar y vivir la Eucaristía.
El último texto que presentamos quedó identificado con el bloque F:
“La Eucaristía y la Adoración han sido y siguen siendo mis hornitos del corazón
del Señor donde Él funde mis brechas, donde cicatriza mis heridas. …me sigue dando su
aliento de Vida, acercándome cada día más a Él. …con la pedagogía que Él tiene, fue
engrandeciendo mi corazón para poder partir mi pan como Él quería y cuando Él quería.

233

[…] Y este partirme no para quedarme en mí misma, sino para repartirme donde Él quiera,
en esa gran Mesa Fraterna del Padre, donde todos los comensales están incluidos,
especialmente mis hermanos más pobres que tanto me han enseñado a mirar el mundo con la
ternura y sensibilidad para las pequeñas cosas que Dios tiene. Siento que sólo así he podido
abrirme a dejar mis propios y limitados planes para abrirme siempre a los Proyectos de Su
Plan Mayor” [Perú-Bolivia, F.1, nº 8].
Esta autora ubica la reparación en la vivencia global de la Eucaristía: en su
celebración cultual, y en sus prolongaciones en la adoración al Santísimo y las actitudes en la
vida cotidiana. Se experimenta a la Eucaristía como alimento, sustento, fuerza sanadora y
pedagógica, que ensancha el corazón y posibilita el salir de sí misma para “hacer esto en
memoria mía”, partiendo el pan en sentido literal y analógico. Se destaca la interpelación de la
naturaleza inclusiva de la Eucaristía, con atención preferencial para los pobres, que de otras
formas se quedarían excluidos.
No se trata de un paternalismo unilateral, porque los mismos pobres se tornan
pedagogos de la mirada de Dios. Se puede vislumbrar aquí rasgos de los temas de la
reparación, cuyo campo semántico incluye a la mirada654, y de la imagen de Dios impresa en
el ser humano como condición de posibilidad para compartir su modo de mirar.
2.2.2.2. Las imágenes y símbolos
Las pautas para la reflexión en grupo fueron:
1. Será bueno poder compartir con tu comunidad tus ideas, tus sentimientos y tus
resonancias sobre lo leído (cf. el trabajo personal)655.
2. Podéis recoger el fruto de vuestra reflexión a través de una imagen o de un
símbolo.
La invitación a sugerir una imagen o símbolo suscitó resultados diversos, en
función de la cultura del país de inserción, la naturaleza de la misión de la comunidad y otros
factores. En total fueron descritas 53 representaciones imaginativas, algunas hasta con fotos o
diseños para hacerlas más concretas. Tras un análisis pormenorizado, percibimos la
posibilidad de clasificarlas según su punto de partida.
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655

Cf. el capítulo segundo, 3.1.4.

Aunque no fue solicitado explícitamente, muchos de los grupos de reflexión recogieron resonancias grupales
con respecto a los textos de la primera fase de la investigación. Incluimos estos datos en los anexos.
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Vimos que 26 de los símbolos habían tomado como punto de partida el mundo o
cosas o personas necesitadas de reparación, o ya en el proceso de ser reparadas. Algunos
ejemplos son: arreglando las redes [Arch.2, C.1, F.11-7]; manos preparando la tierra para que
brote la vida [Arch.2, C.3, F.15.1] (nos recuerda los bloques B y E); puertas abiertas sobre el
mundo, de una comunidad que acoge a todos [Arch.1, C.1, F.1, nº 1] (un eco del bloque F);
emigrantes abandonados en el desierto a su suerte en camiones expuestos y gente que se
moviliza contra este atropello [Arch.1, C.2, F.4.2] (una expresión del bloque D); un
estetoscopio, para escuchar lo que no se ve y ayudar a sacar lo escondido [Arch.1, C.2, F.5.2a]
(sugiere el bloque C); una mano pequeña dando vida a una mano grande [Arch.2, C.4, F.17.5]
(que nos recuerda del papel de los pobres según el texto citado en el último apartado que se
identificó con el bloque F).
Uno de estos símbolos [Arch.1, C.1, F.2, nº 2] fue acompañado por un comentario
ilustrativo. La imagen, o más bien símbolo, era un cacharro de barro con fracturas que
dejaban trasparecer la luz que había en su interior. Las fracturas físicas reflejan las que se
encuentran dentro de la casa antigua en la que vive esta comunidad, y sugieren las fracturas
existenciales, que son entendidas no simplemente como una desgracia sino también
reveladoras de “una gracia que se sirve de lo ‘roto’ para hacerse presente en nuestras vidas y
en nuestra comunidad”. La ausencia de fracturas sólo le permitiría ser un cacharro cerrado que
no revelaría nada hacia fuera. Al contrario: “Sentirnos reparadas significa que se nos ha dado
la capacidad de encontrar el sentido de nuestras fragilidades y fracturas, percibiendo cómo
Dios se sirve de ellas para mostrarse. Como el cacharro roto, que sólo gracias a sus fracturas
puede ‘dar luz’, ser portador hacia el exterior de la luz que lleva dentro, también nosotras,
experimentándonos reparadas, descubrimos como nuestras limitaciones se convierten en
‘posibilidad’ de poner al servicio de los demás la luz que nos habita”656. Esta luz que nos
habita puede ser captada como la imagen de Dios en nosotras, el tesoro en vasijas de barro,
que brilla en nosotras para darle a conocer a otras personas (cf. 2 Cor 4,1-7).
Dos símbolos derivados del mismo tipo de sustancia natural ofrecieron
perspectivas contrastantes sobre la reparación. Por un lado, una comunidad [Arch.2, C.4,
F.17.1] envió la imagen de una piedra debajo de una cascada, y otra [Arch.2, C.1, F.11-8] la
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Los cursivos son nuestros. Nos recuerda la percepción de san Ireneo y Tertuliano de que la creación tiene
continuidad precisamente a través del mal y por medio de la gracia, en contraste con otras ideas que ven el mal
como algo para ser quitado y la gracia como algo a añadir a la creación histórica del ser humano (cf. P.
RICOEUR, A imagem de Deus e a epopéia humana. In: História e verdade. Rio de Janeiro: Forense, 1968, p.
114).
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de rocas bañadas por el oleaje del mar, cada una acompañada por una breve explicación. La
fuerza de la acción progresiva del agua va puliendo y alisando las piedras, y es expresión de la
acción de Dios al transformar nuestras vidas. La forma ya está dada, en piedra, pero es bruta y
hace falta que se pula. Implícitamente se entiende la reparación como el mejoramiento de algo
imperfecto. Por otro lado, otra comunidad [Arch.1, C.2, F.5, 5.2b] envió fotos de las cuatro
figuras que componen la obra de arte “Los esclavos”, en que la piedra, al ser tallada, va
revelando la figura que lleva dentro. La breve explicación que acompañó este símbolo dijo
que las piedras están llamadas a mostrar la forma que contienen. Sugiere más bien una
concepción de la reparación en términos de los procesos de descubrir la propia identidad y
transparentar la imagen de Dios.
Otro punto de partida fue el amor de Dios o Jesucristo y nuestra unión en él. Aquí
clasificamos 18 de los símbolos. Algunos ejemplos son: las hermanas de la comunidad con las
manos unidas alrededor de la mesa de la Eucaristía [Arch.2, C.1, F.12.3]; y varios símbolos
litúrgicos [Arch.2, C.1, F.11-5 y F. 11-6].
Los restantes 9 símbolos lograron integrar estos dos puntos de partida. Por
ejemplo, la estrella de los reyes magos, llena de luz divina y a la vez empujándonos en misión
[Arch.2, C.1, F.11-5]; una “mandala” de la tradición budista, representada en un círculo con
Cristo al centro y los bloques temáticos B, C, D, E y F alrededor [Arch.2, C.1, F.12.2].
2.2.2.3. Conclusión sobre el primer grupo de preguntas
El énfasis en la identificación con los bloques temáticos ha recaído en B y C, que
son los que tratan de la reparación entendida como el descubrimiento de la identidad humana,
el aprecio y el cuidado por la vida, y como transparentar y reconstruir la imagen de Dios, lo
cual tiende a confirmar la selección de nuestro eje. Los otros varios acentos podrían ser
sistematizados alrededor del tema de las relaciones humanas, bien sea entendido como campo
o sujeto de la misión de reparación, bien como una mediación crucial de la misma. Algunos
de los símbolos captan estas ideas también.
En la muestra de narraciones de segundo orden hemos encontrado no solamente
diferentes acentos sobre la reparación, sino también diversos lenguajes. Las convergencias
van en la línea de colaborar en la instauración o construcción del Reino de Dios; de identificar
rostros concretos en su situación existencial, empeñarse en curar sus heridas y ofrecer
esperanza desde la confianza en Cristo resucitado que sigue actuando en medio de nosotros;
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de reconocer la dignidad fundamental de cada ser humano creado a la imagen de Dios, y de
ayudar a que llegue a la plenitud, lo cual pasa por la inclusión y la comunión.
Se manifiesta una diferencia de lenguaje en el contraste entre una concepción de
la reparación en términos de restaurar la imagen de Dios, que sugiere un movimiento
retrospectivo al recuperar lo originario, y otra concepción en términos de renovar o recriar
esta imagen, que sugiere transformación y novedad. Se encuentran otros matices de diferencia
en el lenguaje de llegar a ser esta imagen, en un dinamismo orientado desde el presente hacia
el futuro, y en la naturaleza de la colaboración humana, sea en la obra de la creación o sea en
la obra de la salvación. El lenguaje de los símbolos confirma tanto las convergencias como las
perspectivas diferenciadas, y más adelante consideraremos si éstas constituyen verdaderas
oposiciones o visiones más bien complementarias.
2.2.3. El segundo grupo de preguntas
El segundo grupo de preguntas tenía la intencionalidad de funcionar como una
invitación a un trabajo personal sobre el eje de la imagen. Se propuso en dos pasos: primero,
una serie de frases incompletas que permitían una respuesta suficientemente abierta sobre el
tema y, segundo, una rejilla que ayudase a ordenar axiológicamente una serie de dimensiones
del eje de la imagen. Después de explicar estas con más detalle, esbozaremos las respuestas.
2.2.3.1. Las frases incompletas
Las frases fueron presentadas con la siguiente introducción:
“En las contribuciones sobre nuestra experiencia de la reparación hay una
idea que emerge insistentemente que es la de la ‘imagen’. Reparar o ser reparada aparece
vinculada a ser imagen de Dios, ser imagen de Cristo, a la idea de contemplar su imagen
rota en rostros concretos, a recuperar esa imagen rota, a transparentar su imagen, a
reflejarla en el mundo, perfeccionarla o encontrarla en lo más peculiar de la propia
identidad, asemejarnos a la imagen, restaurarla, restablecerla, o bien, llevarla a su plenitud.
Posiblemente en ella encontremos una clave de lectura importante y fecunda en orden a
profundizar en nuestro carisma. Con este fin te proponemos algunas pistas para seguir
colaborando en esta reflexión que se ha ido manifestando tan rica y fructífera”.
A continuación, fueron presentadas nueve frases incompletas, con la invitación
a tratar de completarlas a partir de la propia experiencia y de la reflexión personal: “Saberme
creada a imagen de Dios…”; “Veo la imagen rota (o deformada) de Dios en...”; “Cuando me
experimento reparada por Dios, la imagen que tengo de mí misma...”; “Configurarme con
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Jesús para mí pasa fundamentalmente...”; “Transparentar el rostro de Jesucristo, imagen de
Dios (Col 1,15) significa para mí...’; “Cuando contemplo el dolor y el sufrimiento en un
mundo soñado por Dios y destinado a la plenitud de gozo...”; “Restaurar la imagen de Dios en
el ser humano significa para mí...”; “La llamada de Dios a ‘reproducir en el mundo la imagen
de su Hijo’657, ‘primogénito de muchos hermanos’ (Rm 8, 28-30), me invita a ...”; “Si hemos
sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es comunión trinitaria...”. Esta lista de
frases incompletas se concluía con una invitación a añadir otras afirmaciones, y la citación de
algunos textos bíblicos que pudieran servir como telón de fondo de la reflexión, a saber: Gn
1,27; Col 1,15; Rm 8,29; 2 Cor 5,18-20; Gál 2,20.
(i) “Saberme creada a imagen de Dios...”
Esta frase fue completada fundamentalmente en términos de sentimientos y/o
llamadas. Entre los sentimientos destacaron: la gratitud (31 veces), sentirse amada (26 veces),
hija de Dios (19 veces), capacitada para algo (17 veces), alegría (11 veces), gozo (10 veces),
más conciente de ser a su imagen (9 veces), asombro (9 veces), gratuidad (8 veces), confianza
(7 veces), sentir su bondad (6 veces), la certeza más honda de la existencia (6 veces), la
identidad y el sentido de la vida (5 veces), esperanza (5 veces), y etc.
Las llamadas principales fueron a: reflejar o transparentar esta imagen (34
veces), reconocer la imagen de Dios en cada persona (13 veces), servicio (13 veces), restaurar
la imagen de Jesucristo (5 veces), confiar plenamente en su amor (5 veces), vivir con
coherencia (5 veces), amar y perdonar (5 veces), dar testimonio (5 veces), etc.
(ii) “Veo la imagen rota (o deformada) de Dios en...”
Mientras unas pocas de las aportaciones a esta frase traducían llamadas a ser
instrumento de reparación, reconciliación, etc., la mayoría se concentraron en simplemente
identificar en dónde se encuentra la imagen de Dios rota. Con respecto a las situaciones de
injusticia, opresión, calamidad, etc., algunas respuestas mencionaron apenas las situaciones,
otras especificaban las víctimas y sus causantes, y otras las dos cosas.
La ubicación de la imagen deformada de Dios en nuestro mundo de hoy en las
respuestas se desplegó de la siguiente manera: en la pobreza (45), en las situaciones de
injusticia (34), en la violencia (25), en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, en el
egoísmo (24), en el desespero y sin-sentido (20), en las relaciones humanas débiles o
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enfermas (20), en el abuso de niñas y mujeres (18), en la opresión (17), en la exclusión (17),
en los ricos opresores (16), en las familias rotas (16), en la marginación (16), en el pecado
(16), en las guerras (15), en las drogas (14), en el desamor (14), en la dignidad humana
atropellada (14), en el abandono y soledad (14), en la depredación de la naturaleza (12), en la
falta de fe (11), en los inmigrantes y desplazados (11), en lo que deshumaniza (11), en los
enfermos (11), etc.
(iii) “Cuando me experimento reparada por Dios, la imagen que tengo de mí misma...”
Las aportaciones en esta frase se realizaron a través de imágenes concretas,
sentimientos y llamadas. Entre las imágenes las que más se repetían fueron: un vaso de barro
siendo moldeado, rehecho, en las manos amorosas de Dios (4); el barro en manos del alfarero
(3); su corazón como la morada o templo de Dios (2); una niña pequeña en los brazos del
Padre amoroso (2); una niña en los brazos de su madre (2); ser su hija (2); vasija craqueada,
donde se ve las fisuras (2); y la pecadora amada (2).
Los sentimientos predominantes hablaban de: sentirse amada (38), gratitud (18),
liberada (16), paz (11), felicidad (10), renovada (10), esperanza (10), resplandeciente, más
bella (10), alegría (8), fortalecida (8), gozo (8), confianza (8), perdonada (8), tener la imagen
de sí misma ordenada a su justo lugar (8), plenitud (7), con una mirada diferente para consigo
misma y para con los demás (7), y etc.
Las llamadas expresadas fueron principalmente dos: el deseo de secundar y
corresponder a esta experiencia de experimentarse reparada por Dios (36), y el deseo de
compartir esta experiencia con otras personas y dejarlas conocer lo mismo (15).
(iv) “Configurarme con Jesús para mí pasa fundamentalmente...”
En las contribuciones a partir de esta frase, el configurarse con Jesús pasa
fundamentalmente por apropiarse de los sentimientos del Corazón de Jesús, su modo de
pensar y actuar, fue la idea más repetida (37). Las otras acciones especificadas con más
frecuencia fueron: hacerse o ser Eucaristía (29); la necesidad de abrazar la cruz y atravesar el
misterio pascual (27); conformarse con las actitudes de Jesús (24); acoger y adherirse
totalmente a la voluntad del Padre (23); ser en Cristo, cristificarse (23); orientar la propia vida
y proyecto en la dirección de los intereses de Jesús (23); seguir a Cristo (21); cultivar una
relación íntima y personal con Cristo en la oración (18); contemplar a Cristo (16); dejar hacer
a Cristo en mí (16); imitarle e identificarse con él (14); amar a Jesús y al prójimo “hasta el
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extremo” (14); ser presencia de Cristo para otros (13); convertir el corazón (11); identificarse
con Cristo pobre y humilde (10).
(v) “Transparentar el rostro de Jesucristo, imagen de Dios (Col 1,15) significa para
mí...”
La mayoría de las aportaciones en esta frase se concentraron en unas pocas
expresiones: tener las actitudes de Cristo, sus gestos y palabras (57); hacerse como Cristo,
identificarse o configurarse con él para poder transparentarle (37); dar testimonio, ser su
presencia, darle a conocer (40); aprender de Cristo, conocimiento interno (12); dejarse reparar
(10); aceptarse a sí misma, ser vulnerable y abierta (9); ser auténtica, discernir la vida en
sintonía con su revelación (8), desposeerse de sí misma, abnegación, humildad, obediencia
(8).
(vi) “Cuando contemplo el dolor y el sufrimiento en un mundo soñado por Dios y
destinado a la plenitud de gozo...”
Hemos agrupado las aportaciones referidas a esta frase en las siguientes
expresiones: los sentimientos de conmoción y el deseo de responder; de desánimo o de
esperanza y confianza; y las llamadas a la colaboración y acción solidaria.
El sentirse conmovida e impelida a ofrecer respuestas fue el rasgo más acentuado,
siendo registrado en 89 respuestas. En 22 ocasiones las expresiones de emoción no fueron
acompañadas de impulsos a la acción, y en 7 casos aparecieron estos sin aquellas. En 14
textos fue manifestado el deseo de que se haga realidad el sueño de Dios.
El sentimiento de esperanza fue expresado en 33 respuestas, junto con gozo y
alegría (10), confianza (8) y una sensación del pasaje del dolor a la resurrección (7). Se
comunicaron las sensaciones de impotencia (17) y tristeza (8), desánimo y desespero (7), y de
sentirse abrumada, angustiada, en un túnel sin salida (6). Hubo menciones de las causas: fruto
del pecado (12) y del mal ejercicio de la libertad (6).
Las llamadas a colaborar o trabajar o caminar con la gente fueron señaladas en 48
casos. Otras especificaciones incluyeron: sufrir con, estar dentro del dolor ajeno (16); oración
personal o comunitaria, de intercesión (12); la conciencia de solidaridad en el pecado (8); y
descubrir a Jesús o a Dios en los que sufren (7).
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(vii) “Restaurar la imagen de Dios en el ser humano significa para mí...”
Esta frase posibilitó aportaciones muy interesantes. En 106 respuestas se
interpretaba en términos de acogida, aceptación, curación, dignidad, ser hija de Dios,
humanizar, relaciones humanas, ayudar a que salga la verdadera identidad, reivindicar
competencia, ser puente. En 42 aportaciones el acento recaía sobre la idea de que es Dios
quien repara y nosotras colaboramos, somos su reflejo, un instrumento solidario. En 40
ocasiones se habló de la esperanza, la resurrección, la nueva creación, la buena noticia, el
perdón. En 2 respuestas hubo un reclamo que consideraba el término “restaurar” inadecuado.
En 60 respuestas nos encontramos con la presencia de un conjunto de palabras y
términos que se caracterizan por la presencia del prefijo “re”. El propio término restaurar
figuró 10 veces, y sus paralelos de esta manera: recuperar (15), devolver (11), recrear (4),
restablecer (3), reclamar (2), rehacer (2), reconstruir (2), reencontrar (2), reparar (2),
reconectar (1), restituir (1), rescatar (1), reconstituir (1), redescubrir (1), reconciliar (1),
recobrar (1).
En cuanto al grupo semántico: “hacer sentir, creer, saber, experimentar, encontrar,
tomar conciencia, reconocer, descubrir, llegar a conocer, tener la certeza, mostrar, diseminar
la verdad”, apareció en 37 textos. El verbo “ayudar” fue utilizado en 33 casos. La idea de
“llegar a ser, realizar la imagen de Dios, ser lo que Dios quiere o espera, ser realizada como
persona, destinada a tornarse harmoniosa y perfecta”, fue mencionada 13 veces, así como
también la de sacar lo mejor que lleva dentro, lo más auténtico de sí, dejar brotar o fluir,
percibir el rastro de la imagen de Dios que hay en cada persona, hacer brotar en la persona la
imagen de Dios que lleva dentro.
(viii) “La llamada de Dios a ‘reproducir en el mundo la imagen de su Hijo’,
‘primogénito de muchos hermanos’, me invita a...”
En 120 de las aportaciones, esta frase suscitó acciones, realizaciones concretas de
la misión de la reparación, en un servicio activo que se ajusta a diversas situaciones, lugares y
momentos. Otras expresiones predominantes fueron: cultivar una relación honda con
Jesucristo para dejarse transformar por él (75); trabajar colaborando con él (29); bautismo,
consagración, los votos religiosos (13); Eucaristía, adoración, las actitudes eucarísticas (12);
llegar a ser, o buscar ser, otro Cristo para alguien (9).
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(ix) “Si hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es comunión
trinitaria...”
Se impuso una respuesta lógica, pues en 129 casos, casi al unísono, se concluyó
que si hemos sido creadas a imagen de un Dios que es comunión, de ahí se sigue que estamos
llamadas a vivir en comunión. En 34 respuestas se habló de tener intimidad con la Trinidad;
en 25 de la plenitud humana; en 13 de la Eucaristía; en 8 de ser expertas en comunión; en 7
cada una las dimensiones social y cósmica de esta realidad; y en 6 casos la unidad en la
diversidad.
(x) Otras frases
Se propusieron un total de 32 frases adicionales. Las que más se repetían fueron:
con Cristo, por Cristo y en Cristo, vivir su pasión por la humanidad, dejándonos convertir en
apóstoles de la reparación y la comunión (3); “no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí”
(Gál 2, 20) (2); estar en continua actitud de sencillez, apertura, humildad, abandono (2); estar
activamente concientes en todo lugar de la presencia de personas y relaciones rotas, y
responder a la llamada de Jesús a “reparar” en el momento presente (2).
2.2.3.2. Las dimensiones del eje de la imagen
La reflexión sobre las dimensiones del eje de la imagen fue introducida así:
“En este proceso de ahondar en los fundamentos y en la vivencia de nuestro
carisma, han ido apareciendo distintos aspectos del mismo, que para muchas de nosotras
tenían mucha importancia a la hora de hacer vida la “reparación” o de contemplar nuestro
proceso y el acento diverso que había tomado en distintos momentos de nuestras vidas. Algo
que posiblemente nos ayuda en este trabajo de reflexión será el valorar qué peso tienen cada
una de estas realidades en nuestra vida, cuáles de ellos nos parece que son más importantes
a la hora de tratar de encontrar un perfil común para la reparación. Invitamos a cada una a
orarlo, a pensarlo y, si quieres, a comentarlo en la comunidad o con otras hermanas. Y a
tratar posteriormente de ordenar la siguiente lista de “posibles dimensiones de la imagen de
Dios” que pertenecen a nuestro modo de “expresar la reparación”, numerándolas del 1 al
10, según la importancia que tienen personalmente para ti”.
Seguidamente, se propusieron las siguientes nueve dimensiones: restaurar la
imagen de Dios en el ser humano; transparentar el rostro de Jesús; rehacer la imagen rota de
Cristo en la gente que sufre; alcanzar la más genuina identidad personal, caminar hacia ser
aquello que estoy llamada a ser; hacer brotar en cada persona la imagen de Dios que lleva
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dentro; configurarse con Cristo pobre y humilde, imagen de Dios; reparar las falsas imágenes
de Dios; creadas a imagen de Dios, destinadas a su semejanza; educar como ayudar en el
proceso de formar al ser humano a imagen de Dios. Tras estas dimensiones se abrió
nuevamente la posibilidad a las participantes de añadir “otras dimensiones” que fueran para
ellas significativas y que no aparecieran en el elenco anterior: “Sería doblemente rico, si te
surgen otras dimensiones que se pudieran añadir a esta primera lista. Si es así, numéralas
también dentro del conjunto”.
Este momento del análisis ha sido principalmente cuantitativo, exceptuando los
datos obtenidos de esta última posibilidad: “otras dimensiones”. Nos limitamos ahora a
indicar las tendencias más marcadas al ordenar las dimensiones, que indican lugares de mayor
concentración en las respuestas, dejando para los anexos los porcentajes más dispersos, los
cuadros y las gráficas.
Si bien hubo una clara concentración de la primera preferencia en “creadas a
imagen de Dios, destinadas a su semejanza” (26,3%), paradójicamente después pasó a
aparecer principalmente entre las preferencias últimas. Siguiendo con la primera preferencia,
16,2% de las respuestas optaron por “configurarse con Cristo pobre y humilde, imagen de
Dios”; y 15,5% por “transparentar el rostro de Jesús”. Estas dos últimas opciones
aparecieron como segunda preferencia en 18,9% y 16,0% de las veces respectivamente, y
20,0% y 13,3% como tercera preferencia. A pesar de bastante variedad en la totalidad de las
respuestas, volvieron a emerger destacadas en el peso global de cada dimensión.
“Alcanzar la más genuina identidad personal, caminar hacia aquello que estoy
llamada a ser”, “rehacer la imagen rota de Cristo en la gente que sufre”, “restaurar la
imagen de Dios en el ser humano” y “hacer brotar en cada persona la imagen de Dios que
lleva dentro” fueron las siguientes dimensiones mencionadas en orden de énfasis. Con una
valoración muy similar entre ellas, en conjunto captan una amplia perspectiva sobre lo que
constituye la reparación. Sintetizan lo esencial de los bloques temáticos B y C.
Por otra parte, en la identificación de la educación como medio importante en el
proceso de formar al ser humano a imagen de Dios, se dio el paso a una expresión menos
abstracta para expresar el contenido de la reparación. Sin embargo, la mayoría de las
participantes priorizaron expresiones verbales sin detenerse en la concreción de los medios.
Posiblemente vinculado con el tema de la educación como instrumento de reparación, se
manifestó una cierta preocupación por el tema de las falsas imágenes de Dios y la necesidad
de combatirlas.
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En el campo “otras dimensiones”, fueron un total de 93 las sugerencias. Al ser
incorporadas a la rejilla, proporcionaron un nuevo baremo ahora de 13 dimensiones, en vez de
9. De entre las dimensiones añadidas, algunas simplemente imprimían ligeras modificaciones
en las redacciones de las nueve propuestas. Pero la mayoría fueron composiciones más
originales, sin dejar por ello de mantenerse fieles a la orientación general del lenguaje hacia la
imagen de Dios, el rostro de Jesús, transparentar, restaurar, etc.
2.2.3.3. Conclusión sobre el segundo grupo de preguntas
Intentaremos ahora extraer algunas conclusiones sintéticas del conjunto de
respuestas a este segundo grupo de preguntas.
Sentirse reparada recrea a la persona; evoca gratitud, felicidad, esperanza y paz, y
también el deseo de corresponder a tanto bien recibido y compartir la experiencia con otras
personas. Tomar conciencia de ser creada a imagen de Dios, un Dios que es Trinidad, evoca la
necesidad de contemplación y, a la vez, el deseo de darle a conocer, reflejar y transparentar.
Este proceso pasa por configurarse a Jesucristo, apropiarse de sus sentimientos, pensamientos
y actitudes, su modo de actuar; y por contemplar a la Trinidad para aprender a vivir en
comunión.
Hay una sensibilidad aguda delante de las situaciones y los rostros concretos en
los que la imagen rota de Dios se encuentra hoy. A pesar de las sensaciones de tristeza e
impotencia que estos suscitan, el sentirse conmovida funciona como motor hacia la acción en
respuesta a tales situaciones. Se percibe también cómo estas vivencias generan una clara
conciencia de solidaridad en el misterio pascual, que se muestra como generadora de la
esperanza.
Restaurar la imagen de Dios en el ser humano tiene que ver con acoger al
hermano o hermana como hijo o hija de Dios y ayudar a que emerja en él o ella su verdadera
identidad. Es un proceso de re-hacer algo que fue deshecho, de recuperar algo anterior, de
conducirlo todo a la plenitud. Se reproduce en el mundo la imagen de Jesús mediante las
acciones concretas de reparación de acuerdo con la misión específica de cada una,
fundamentada en una vida eucarística.
De las dimensiones del eje de la imagen, las más destacadas, ocupando los tres
primeros puestos en las preferencias de las participantes, fueron en primer lugar configurarse
con Cristo pobre y humilde, imagen de Dios, y luego transparentar el rostro de Jesús. Se
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mantenía este mismo relieve entre los valores ponderados globales de todas las dimensiones
del eje de la imagen.
Abordamos ahora la tarea de recoger unas conclusiones globales sobre la totalidad
de la segunda fase de la investigación.
2.2.4. Conclusión sobre la segunda fase de la investigación
La intención de esta fase fue provocar reflexiones de segundo orden, primero en
general y luego en torno al eje específico de la imagen, para allí extraer los “efectos de
sentido” construidos o cimentados sobre los resultados de la primera fase.
Observamos que a propósito de las preguntas más generales, los ecos más fuertes
se podrían incluir en el bloque B, seguido por el bloque C. Recuérdese que el bloque B agrupa
los textos que entienden la reparación como un apreciar y cuidar la vida, que a partir de la fe
desemboca naturalmente en una percepción de la identidad humana más profunda: explicitada
en el reconocimiento de “ser a imagen de Dios”. Esta idea, a su vez, nos lleva a bloque C, en
el que desde la contemplación del rostro de Cristo la lectura de la reparación se expresa en
términos de transparentar o reconstruir la imagen de Dios.
Otra idea central con la que nos encontramos en estos textos fue la de las
relaciones humanas como el campo en que más se necesita la reparación, o como la
plataforma en que se actúa esta misión, y a la vez la calidad de las mismas relaciones se
vuelve instrumento de la reparación, en la medida de que se ayuda a construir (o reconstruir) a
la persona y se permite que brille el tesoro que cada una lleva dentro. De esta manera, nuestra
opción por el eje de la imagen recibió confirmación.
Los “nuevos textos” y los símbolos representaron un nivel de reflexión más
refinada, confirmando ciertos “efectos de sentido” ya vislumbrados en la primera fase de la
investigación. Destacamos las ideas de la reparación entendida como una sensibilidad que se
actúa delante de los rostros sufrientes de muestro mundo y que impulsa a optar especialmente
por los más desgarrados, a colaborar en el trabajo de curar heridas, de recuperar dignidades y
descubrir identidades, de trabajar por la justicia, de ayudar al desarrollo de potencialidades
latentes y de alcanzar una vida más plena, de fortalecer los caminos de comunión, armonía y
paz. Todo esto desde una profunda experiencia del amor divino, y desde una conciencia más o
menos clara de la imagen de Dios en cada ser humano, con los diversos acentos con los que se
percibe que todo es colaboración en la obra de la salvación, al responder a situaciones
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malogradas o imperfectas, o que todo es participación en el dinamismo de la co-creación, al
asistir mayéuticamente a la conducción de lo creado a su plenitud.
El lenguaje básico utilizado a propósito de las preguntas sobre el eje de la imagen
resultó bastante repetitivo, tanto en las frases incompletas como en las dimensiones, aun
cuando sí podemos reconocer algunos matices diferenciadores. La importancia del análisis del
vocabulario utilizado en las respuestas se debe a que “en y a través de la recepción de tal
lenguaje”, se nos brinda un campo donde nos será posible percibir más matices y más
novedades, así como los acentos más predominantes, y rastrear las posibles evidencias de una
concentración de sentido en todo esto.
En las frases incompletas, la relación entre sentirse reparada y/o tomar más
conciencia de ser criatura e hija de Dios, y el deseo e impulso a compartir tal experiencia o
conciencia, llevó a poner de relieve la importancia de los verbos “reflejar” y “transparentar”
lo recibido. Estos verbos fueron aplicados de modo privilegiado, pero no exclusivo, a la
imagen de Dios o al rostro de Jesucristo658. Se reconoce la necesidad de configurarse a Cristo
mediante el cultivo de una relación íntima con él para asemejare más a él, y la práctica de sus
valores y actitudes, para poder ser su reflejo o transparencia.
Se advierte en los textos una sensibilidad honda, por un lado, para percibir la
imagen de Dios en otras personas a un nivel general, y, por otro lado, para identificar con
nitidez en los rostros de la humanidad sufriente el rostro de Jesucristo dolorido y escarnecido.
La configuración con Cristo pobre y humilde es la condición de posibilidad de ofrecer
respuestas concretas ante las realidades perturbadoras de nuestro mundo de hoy, de modo que
sean transformadas según su estilo, buscando, de este modo, reproducir allí la imagen de
Cristo.
La palabra sugerida por nosotras, “restaurar” la imagen de Dios en el ser humano,
desencadenó tras ella una serie de sinónimos y palabras bastante semejantes entre sí, pero con
diferentes matices. La práctica totalidad de estas palabras tienen en común el prefijo “re”, a
través de las cuales se intenta expresar la idea de volver a encontrar el original de algo que fue
deformado o desvelar lo escondido, dejarlo brillar y conducirlo a la plenitud. Observemos que
las palabras “recuperar” y “devolver” fueron privilegiadas sobre el propio término
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De paso comentamos que ya desde la primera fase no sucedió una separación estricta respecto del lenguaje
“imagen de Dios” y “rostro de Cristo”, pues a veces se hablaba del “rostro de Dios” y de la “imagen de Cristo”,
y aún otras variantes.
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“restaurar”, y que en la rejilla sobre las dimensiones de la imagen de Dios, la idea de
“restaurarla” en el ser humano provocó aún menos resonancia.
Entre las dimensiones del eje de la imagen, fueron reconocidas como principales
entre los valores ponderados: “configurarse con Cristo pobre y humilde, imagen de Dios” y
“transparentar el rostro de Jesús”. Dos dimensiones que ya hemos dicho también que han
sobresalido en su aceptación en las aportaciones realizadas en las frases incompletas. El hecho
de que aquí de nuevo sobresalgan sobre las otras, nos parece un signo indicativo de que
estamos ante verdaderos “efectos de sentido”. Volviendo la mirada a los “nuevos textos” y a
los símbolos, descubrimos allí la presencia de estas dos dimensiones. La idea de configurarse
con Cristo aparece en el texto que se identificó con el bloque B, y en los símbolos que
tuvieron como punto de partida nuestra unión con Dios y la vivencia de la liturgia. La idea de
transparentar la imagen que llevamos dentro aparece en el texto que se identificó con el
bloque C, y en los símbolos que parten de situaciones o personas a ser reparadas. Otros
símbolos incorporaron ambas ideas.
Recibirse como imagen de Dios y configurarse a imagen de Cristo; reflejar tal
imagen o transparentarla para poder ayudar a recuperarla o sacarla a la luz en otras personas:
aquí está el corazón de la reparación a la luz del eje de la imagen, tal como ha sido recogida
en la segunda fase de la investigación realizada.
Pasamos ahora a una fase complementaria de la investigación, en la que se
buscaba enriquecer la dimensión propiamente experiencial de las narrativas sobre la
reparación. Veremos su relación con nuestras conclusiones con respecto a las otras fases del
trabajo.
2.3. Fase complementaria de la investigación: narraciones de experiencias concretas de
la reparación
Expondremos el por qué de esta fase de la investigación, su campo, y una muestra
de los resultados acompañada de comentario analítico e interpretativo.
2.3.1. En búsqueda de relatos de experiencias concretas de la reparación
Ya hemos constatado que las respuestas a la primera fase del proyecto
congregacional habían sido de naturaleza bastante reflexiva, por lo que la investigación
adolecía de un contacto más directo con experiencias estrictas y específicas. Por ello
decidimos solicitar relatos de experiencias concretas de reparación. Por motivos logísticos y
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por la naturaleza de la colaboración esperada (la narración de experiencias muy personales),
el campo659 tuvo que ser necesariamente reducido.
A partir de la observación muy frecuente en los textos de la primera fase de la
investigación, de que la experiencia de ser amada por Dios incluye la de sentirse “reparada”
en las propias fragilidades y fracturas, de sentirse restaurada y reconciliada, y de que esta
vivencia es fuente del deseo e impulso para ser instrumento de reparación para otras personas
y en otras situaciones, la tarea encomendada a este nuevo grupo fue la de escribir dos relatos:
uno contando una experiencia concreta en la que el sujeto de la narración se hubiera sentido
reparado, y otro narrando una experiencia de haberse sentido cauce de reparación con
respecto a otras personas.
2.3.2. Que las narraciones hablen
Para nuestra concreta investigación hemos escogido tres narraciones que
presentamos aquí, por su lucidez de expresión y por su capacidad para iluminar el eje de la
imagen. Comenzamos con un texto sobre la experiencia de ser reparada:
“De niña tenía un ‘auto-concepto’ muy negativo sobre mí misma. Aun mi abuelo
me había puesto un apodo relacionado con el color moreno. A partir de los 10 años comencé
a darme cuenta de que mi apariencia era diferente de los otros. Además las amistades de mi
hermana y otra gente decían que yo parecía muy diferente de mis hermanos y hermanas.
Preguntaban si nuestros padres estaban separados. Yo me sentía muy mal, sentí pena de mí
misma. La realidad es que sí parezco diferente; pero mis padres no están separados. Por
supuesto no soy bella como mis hermanas, y por esta razón crecía en una auto-imagen
negativa sobre mí misma.
Durante mi etapa de formación me invitaron a reflexionar sobre diversas
cuestiones, una de las cuales fue: ‘¿Cómo me acepto a mí misma?’ […] mi maestra de
novicias […] me ayudó a entender el motivo de este problema y cómo Dios ha estado
presente a través de este proceso de mi crecimiento personal. También asistí a un curso
llamado ‘Desarrollo Humano’ […] fue un tiempo que realmente me dio la oportunidad de
entender mi auto-imagen y fue un tiempo de reparación en mi vida. Yo estaba siendo
reparada, llegando a conocerme un poco más profundamente y a percibir que mi ‘yo’ podía
estar muy afectado pero mi ‘ser interior’ no, pues siempre fue apreciado por personas en las
659

El trabajo de campo se desarrolló con un grupo de 17 hermanas de 8 países, de 3 continentes, y los datos
fueron recogidos antes de la divulgación de los resultados de la primera fase de la investigación.
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que Dios siempre estaba presente. La experiencia de ser reparada ha sido una invitación a
aceptar y apreciar el hermoso don de la imagen de Dios. Agradecí mucho a Dios este
proceso de reparación en mi vida. Fue un tiempo para conocerme y apreciarme como el don
maravilloso que soy” [Asia, Arch.1, C.1, F.1].
La naturaleza de esta experiencia contada y el lenguaje utilizado la sitúan en los
bloques temáticos B y C de la primera fase de la investigación. Se trata del descubrimiento de
la identidad personal en un nivel profundo. Para esto, fue necesario que la protagonista fuera
sanada de las heridas de la experiencia infantil de haberse sentido rechazado por su
apariencia, y en consecuencia haber tenido que suportar sospechas dirigidas a su filiación. Así
como también fue necesario que fuera liberada de los traumas que acompañaban la
expectativa personal de encontrar la base de su propia identidad en la belleza física, y en un
sentido de pertenencia familiar apoyado en la mera uniformidad de la apariencia externa, y en
las expectativas formuladas por otras personas, dentro y fuera de la familia.
Más aún, el proceso de encontrarse con la identidad personal más honda va de la
mano del descubrirse “imagen de Dios”. Se contrastan en el relato la auto-imagen y la imagen
de Dios. La auto-imagen es variable y por lo tanto vulnerable, por estar condicionada por
circunstancias exteriores y en especial por la opinión de los demás. Sin embargo, puede ser
fortalecida en tanto se aproxima cada vez más a su verdadero paradigma en la imagen de
Dios, que perdura en cualquier circunstancia y es visible a los ojos de la fe.
Se da un cambio en el “espejo” en que se refleja la auto-imagen, del cristal fugaz
de la moda humana al vidrio de la revelación divina. Aquí, en la medida que la persona se
contempla en la imagen de Dios, se va transformando en esta misma imagen. El camino de
nuestra humanización es a la vez un proceso de divinización. Pues la gloria de Dios es el ser
humano plenamente vivo, y la vida del ser humano es la visión de Dios660. El espíritu
agradecido de la protagonista y su capacidad de pasar de sentirse rechazada, fea y autocompadecida, a reconocerse y recibirse serenamente como don maravilloso, son pruebas de
que el proceso de reparación fue fructífero en ella.
Al hablar de “auto-concepto” así como también de “auto-imagen”, el relato
implícitamente apunta hacia el condicionamiento mutuo entre las imágenes que tenemos en
nuestras mentes y los conceptos que formulamos. Este tema nos interesa en dos sentidos. En
primer lugar, nuestra tarea de “conversión de sentido” del término “reparación”
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Cf. s. IRINEO, Contra las herejías: exposición y refutación de la falsa gnosis. México, D.F.: Conferencia del
episcopado mexicano, 2000, p. 410 [IV, 20, 7].
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necesariamente pasa por la interacción entre imágenes, efectos de sentido y conceptos.
Estaremos atentas a esta dimensión a lo largo de la investigación. En segundo lugar, nuestra
clave de lectura de la reparación, la teología de la imagen, nos acerca a Jesucristo Imagen de
Dios, que es a la vez Jesucristo Palabra de Dios. Volveremos a este punto en el capítulo
cuarto.
Pasamos a otro texto ofrecido como experiencia de haber sido reparada:
“[…] vivía en un barrio marginal, y en medio de este paisaje de intemperie y de
pobreza, a través de rostros concretos, el Señor me ha regalado distintas experiencias que en
lo personal han ido ‘transfigurando’ mi paisaje interior; y tienen para mi sabor de
reparación.
Cada semana solía visitar un grupo de mujeres presas en una comisaría cerca de
la comunidad donde vivía. Las condiciones de vida allí son deshumanizantes. En una celda en
la que solo podrían vivir 10 personas, a veces hay alojadas más de 20, esto trae distintas
consecuencias: hacinamiento, hambre, promiscuidad, injusticia, y sobre todo es fuente de
muchas heridas para quienes más que vivir allí ‘sobreviven’.
Recuerdo la primera vez que ingresé a esta comisaría, el paisaje era desolador.
Humanamente solo se podía ver ‘mujeres en problemas’, viviendo en muy malas condiciones.
En verdad – vistas de lejos – eran eso un problema: para sus familias, para la sociedad, para
la justicia, para las fuerzas de seguridad que las cuidaban y hasta para ellas mismas.
¿Qué podría hacer yo allí?, esta fue mi pregunta al Señor aquel día. En mi
corazón había sentimientos encontrados, entre compasión y rabia al contemplar tanto
sufrimiento. Recé y sentí la invitación de Dios a ‘mirar más profundo’ para no ver allí
‘problemas’ sino rostros, ya que seguramente cada una de estas mujeres eran más ricas y
más valiosas que aquel encierro tan indigno. En este espíritu comencé a intentar conocer sus
historias y compartir con ellas algo de la Palabra de Dios, rezábamos juntas y eso resultó
muy bueno.
Poco a poco se fue revelando su rostro primero; y ellas desde sus heridas fueron
ayudándome a descubrir el mío. En una oportunidad, los guardias se olvidaron de mí dentro
de una celda por largo rato; aunque ya tenía con las detenidas un vínculo cálido y de
confianza, algo interiormente empezó a inquietarme en aquel momento, una suerte de ahogo
interior provocado en parte por el miedo y la ansiedad de no saber cuantas horas estaría allí.
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Al cabo de buen tiempo, para ayudarme a salir comenzaron a gritar para llamar
la atención de los guardias hacia el calabozo, fue así que vinieron y pude irme a casa.
Esta experiencia de estar ‘físicamente’ tras las rejas resonó en mi oración por
largo tiempo, primero me hizo caer en la cuenta ¡cuán lejos estaba yo de aquella realidad!, y
lo más importante fue que me puso en contacto con mis ‘rejas interiores’, las que encerraban
mi corazón en aquel momento, debilitaban mi libertad y empobrecían mi seguimiento.
Aunque de manera distinta, fue caer en la cuenta de que yo también estaba ‘prisionera’.
Este encierro – rumiado en la oración -

fue para mi liberador y por esto

reparador. Estas hermanas en la herida de su falta de libertad, fueron el puente de gracia
que Jesús eligió para hacer posible que se cumpliera en mí esta palabra: ‘El Espíritu del
Señor está sobre mí… me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos’” [América
Latina, Arch.1, C.1, F.2a].
Esta narración nos habla de rostros humanos reconocidos y encontrados, aun en
medio de una situación profundamente “deshumanizante”. Se contrasta el “rostro primero” de
las mujeres, con una dignidad humana evidente, con su localización en “aquel encierro tan
indigno” y la percepción de ellas como “un problema”. Aquí aparece el tema de la identidad
personal y grupal, tanto la existencial y más profunda como aquella atribuida por otros
segmentos de la sociedad. Movida por la compasión y por la indignación, nuestra protagonista
se acercó a ellas con un trato humano y el deseo de llegar a conocerlas como personas y
compartir la fe.
Aunque aparentemente la autora estaba en la actitud de quien desea “reparar” a
otros, describe esta situación como una mediación en que ella misma se sintió reparada. Se
dio una relación de reciprocidad, en la que en ambas partes se produce un proceso de
desvelamiento del “rostro primero”, desde las heridas de las prisioneras. Nos recuerda las
palabras del profeta Isaías a propósito del Siervo de Yahvé: “Por sus heridas hemos sido
curados” (Is 53,5).
La experiencia de sentirse “detenida” durante un tiempo provocó angustia en la
protagonista, que superó tanto los lazos de confianza que ya gozaba con las mujeres como su
conocimiento – de sentido común – de que no iba a quedarse allá indefinidamente. Esta
experiencia fue reveladora de la distancia que la separaba de aquellas mujeres y de sus propias
fragilidades personales, entendida ahora como contacto con aquellas realidades interiores que
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la dejaban “encarcelada”, con su libertad disminuida. En una actitud contemplativa, tal
revelación fue experimentada como una liberación, con “sabor de reparación”.
Esta reflexión no solamente enriquece nuestra comprensión de la reparación a la
luz de la teología de la imagen a través de sus alusiones al rostro humano y las condiciones de
convivencia en que se ubique, sino también nos abre una ventana al tema de la libertad.
Percibir la propia realidad en todos sus aspectos descubre ciertas carencias de libertad,
experiencia que resulta ser profundamente liberadora. En el siguiente capítulo retomaremos la
dimensión de la libertad en la imagen de Dios en el ser humano.
La experiencia narrada en el tercero texto que presentamos nos acerca a una
vivencia que podríamos explicitar como “ser instrumento de reparación”. El contexto en el
que ha tenido lugar es un año y medio de trabajo en medio de comunidades eclesiales de base,
empobrecidas y alejadas en una región desértica:
“Lo que aquí he vivido como experiencia de ser ‘agente’ (¿o, ‘paciente’?) de
reparación es una de las gracias más grandes que he recibido en este tiempo. La gente,
acostumbrada al abandono, sentía que ‘la Iglesia’ volvía a preocuparse por ellos. Nunca me
he sentido menos yo y más Iglesia. Y no por nada que yo hiciera, sino por la lectura
permanente que la gente de los pueblos hizo de nuestra presencia en medio de ellos. Entre las
cinco comunidades en que me repartía, las tareas que hice fueron muy sencillas. Muchas
veces estaba más tiempo arriba de la camioneta que con ellos mismos. Pero aquí importaba
poco la lectura que yo hiciese del tiempo que estaba empleando, era la misma gente la que
atribuía significado reparador a la presencia de la Iglesia en medio de ellos. […]
Me di cuenta también que lo que sostenía la fe de esta gente, y su cariño por la
Iglesia, no eran las cosas que muchas veces yo misma necesito. Ellos se sostienen en su amor
a la Virgen, en las tradiciones recibidas por generaciones, en la necesidad de hacerle la
procesión a San Isidro para que llueva, o el baile religioso para que anime las novenas
‘auto-gestionadas’. Pero finalmente nuestra presencia entre ellos era Reparadora. No porque
hiciéramos nada de mayor envergadura. No alcanzábamos más que a acompañarlos, intentar
conocer sus costumbres, animarlos, reunirlos, escucharlos. Pero ellos sentían que ‘la Iglesia’
quería compartir con ellos. Sentían que no estaban abandonados. Muchas, muchas veces,
recordé el evangelio de la multiplicación de los panes, y a Jesús conmovido al ver a la gente
como ovejas sin pastor. Y aprendí, en medio de ellos, que reparar no es hacer por el otro lo
que yo creo que le hace falta – que por lo demás habría sido imposible en estas
circunstancias – sino ofrecer un espacio humano en que el otro pueda percibir la presencia
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del Dios-con-nosotros que construye relaciones, anima, levanta, acoge, da vida. Y que
percibir esa presencia tiene que ver con que Dios ya habita, mueve, está, en quienes
queremos acercarnos. […]
[F]inalmente caí en cuenta de que lo que hacía que yo me sintiese reparando, era
que la fe de la gente... hacía que ellos se sintieran reparados. Aquí nuestros ‘panes’ fueron
tan solo el deseo de caminar con ellos. Aprendí que la reparación tiene que ser al modo en
que Dios hace todas las cosas. Haciéndose amor cercano, gratuito, entregado. Aprendí que
los corazones sencillos son de tal generosidad, que aunque el instrumento es pobre, saben
reconocer y acoger lo de Dios ahí, y dejar que sea para ellos Buena Noticia. Y aprendí
también que realmente es verdad que los pobres son la Salvación de la Iglesia. Y que son la
Iglesia. Pero bueno, eso ya fue obra de reparación que ellos hicieron en mí...” [América
Latina, Arch.1, C.1, F.2b].
Este tejido de la experiencia entre las comunidades, y el constante volver sobre su
significado, nos ofrece varios elementos para reflexión. En ella toman relieve los temas de la
identidad, la presencia, la dialéctica abandono-atención, la fe, y la naturaleza de la reparación.
Se percibe en el relato un vínculo estrecho entre la idea de identidad y la presencia
de Dios y de su Iglesia, desveladas, descubiertas y encontradas en y a través de las relaciones
humanas, las cuales nos remiten una vez más hacia los bloques temáticos B y C de la primera
fase de la investigación. Aunque ni la cuestión de la identidad ni la de la imagen están
tematizadas explícitamente, se pueden detectar sus huellas cuando se abordan las cuestiones
de la auto-conciencia de sí, la imagen de Dios en la fe de la gente, la imagen de Iglesia
suscitada mediante la presencia de las hermanas, y la imagen de los pobres a los ojos de
nuestra autora.
En cuanto a la identidad, se destaca su dimensión comunitaria. Por la situación, su
propia sensibilidad y los ecos de la gente, la protagonista se sentía más consciente de su “ser
Iglesia”, miembro vivo y activo de este cuerpo de Cristo mediante su pertenencia a una
comunidad religiosa específica e su inserción en la región geográfica, desempeñando una
misión tanto comunitaria como eclesial, que de su propia identidad individual. Queda
implícito que el propio pueblo también se sintió más Iglesia por la presencia de las hermanas
entre ellos, por sentirse más incluidos puesto que “‘la Iglesia’ quería compartir con ellos”.
En y a través de todo esto se iba revelando Dios para quienes tenían los ojos de la
fe. Lo máximo que lograron hacer las hermanas fue facilitar las condiciones de posibilidad
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para una percepción más clara de Dios que ya estaba presente en medio de la gente, en su
individualidad y colectividad. Esta meta se alcanzó haciendo vida el principio de la
Encarnación, que motivó la opción por dedicarse a las comunidades eclesiales de base,
acompañarlas en la cotidianidad de su vida de fe, reforzar sus relaciones y animarlas en
dirección de generar cada vez más vida.
Hay un contraste entre la experiencia del pueblo de sentirse “abandonado” por “la
Iglesia”, por la ausencia de agentes pastorales y ministros para animar su vida eclesial, y la
llegada de las hermanas para atenderlo. Son palpables la sintonía experimentada y la
identificación expresada por parte de la protagonista con respecto a la sensibilidad mostrada
por Jesús delante de una situación semejante, y su modo de responder en ella. El consuelo de
ya no sentirse abandonado reforzó en el pueblo su sentimiento de pertenencia a la Iglesia.
Reconocieron algo de Dios en el deseo de las hermanas de caminar con ellos, lo acogieron y
se sintieron reparados. Las semillas cayeron en tierra fértil. Su fe sencilla podía extenderse y
profundizarse.
Este relato nos ofrece una relación circular entre el ser cauce de la reparación y el
sentirse nuevamente reparada. Si las personas de las comunidades eclesiales experimentaron
la presencia de las hermanas como reparadora para ellas, nuestra autora, a su vez, se sintió
reparada por la experiencia entre ellas, “paciente” de la reparación y no solamente “agente”.
Esto supuso un progreso en su modo de entender las mediaciones de la reparación,
precisamente en el amor gratuito y cercano; y de su percepción de la identidad de los pobres
como Iglesia y su papel salvador en ella.
2.3.3. Conclusión sobre la fase complementaria de la investigación
Esta fase complementaria de la investigación nos brindó experiencias humanas de
la reparación en narraciones repletas de interpretaciones, pues no es posible contar la vida de
otra forma. El hecho de analizar los relatos nos permitió acercarnos al “mundo del texto” a
partir de nuestro propio mundo, en especial a partir del elemento compartido de la “identidad
reparadora”, y dejar surgir los “efectos de sentido” de primer orden, o sea, los efectos de
sentido más cercanos a la esencia de la experiencia narrada. Este paso nos pareció
significativo para completar la primera fase de la investigación, que como ya hemos señalado
estuvo marcada por la escasa presencia de relatos directos, de modo que nos permitió una
aproximación a los efectos de sentido ya más meditados, de un orden más bien intermedio.
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Si bien es cierto que no se puede marcar una rígida distinción entre el nivel de
interpretación que acompaña el relato de un determinado acontecimiento y el que parte de una
mirada hacia atrás a otras muchas experiencias acumuladas a lo largo de la vida, vale la pena
recoger los dos tipos, porque sus respectivas perspectivas y prospectivas nos iluminan el
camino a seguir. Por otra parte, hace más rico el filón de informaciones que queremos estudiar
y amplía las posibilidades de realizar una hermenéutica adecuada.
Al relatar experiencias de reparación, los textos presentados en la muestra han
destacado los temas de la identidad y la imagen, aunque no siempre explícitamente, pero con
suficiente reiteración como para otorgar pistas a la investigación para la reflexión sobre estas
categorías. Esta reflexión será realizada en el siguiente capítulo.
A continuación ensayaremos una hermenéutica global del proceso de la
investigación, como conclusión del capítulo y para orientar la siguiente fase del trabajo.
Conclusión
Al incorporar una parte del proyecto congregacional en la investigación de la
tesis, nuestro objetivo fue facilitar una relectura teológica de la reparación desde la
experiencia práxica y espiritual de un grupo de mujeres que viven este carisma. Su toma de
conciencia y sus reflexiones sobre sus vivencias de la reparación nos han servido para tener
acceso a sus sentimientos e intelecciones más hondas al respecto. Fue estudiado un material
suficiente para poder fundamentar la cuestión más amplia sobre cómo reinterpretar la
reparación en los comienzos del tercer milenio.
Para alcanzar nuestro objetivo, hemos intentado elaborar una teología narrativa
donde la acción salvadora de Dios fuera perceptible “en” y “a través” de las experiencias
narradas, y donde el lenguaje narrativo de las protagonistas de los relatos se pudiera articular
con las categorías clásicas de la tradición teológica, incorporándose a ellas y enriqueciéndolas
desde nuevas sensibilidades, perspectivas y contextos.
Uno de nuestros presupuestos epistemológicos al comenzar la investigación fue su
ubicación dentro del llamado paradigma ecológico661, como trasfondo para un trabajo de
género cualitativo y como perspectiva metodológica. Un paradigma que se mueve en base a
los vínculos entre las diversas dimensiones de la vida y su profunda interrelación. El carácter
adecuado de dicho presupuesto se ha visto confirmado en el material obtenido en el trabajo de
campo, donde la mayor parte de las participantes pusieron de relieve en sus narraciones la
661

Cf. 1.3.3. supra.
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importancia del elemento relacional, tanto en lo que atañe a las relaciones humanas cuanto en
lo que concierne a la relación con Dios, emergiendo también las relaciones con el cosmos y el
medio ambiente como campos vitales y desafiantes en los que debería desempeñarse la
reparación.
Otra de las virtualidades de este paradigma es que consiente incluir la dimensión
de la imaginación como fuente de informaciones científicas. No una imaginación disparatada
y sin rumbo, sino “regulada” a partir del contacto vital que la persona mantiene con la
tradición de la fe. La imaginación constituye un elemento indispensable en el proceso
interactivo en que la protagonista confronta su propia vida con el “texto” de la tradición, que
al ser apropiado, deja desplegarse un renovado “mundo de la lectora”, o confronta este
renovado “mundo” con las narraciones de otras personas, etc. La imaginación abre la puerta a
nuevas posibilidades o matices, a nuevos sentimientos y pensamientos que son motivadores
de nuevas acciones, constituyendo la re-figuración de sí misma, de la vida, en todas sus
dimensiones.
El proceso evolutivo en nuestro procedimiento, dando pasos desde el resultado
acumulativo o recapitulador de los efectos de sentido hacia su articulación en categorías,
abarca las dimensiones simbólicas encerradas en los mismos, y las incorpora de tal manera
que no se desperdicie su capacidad de llamar nuestra atención de un modo que las meras ideas
difícilmente logran hacerlo, manteniendo tanto el elemento discursivo como el imaginario en
una tensión creativa. Pues lo simbólico o metafórico siempre elude nuestra capacidad
meramente descriptiva, y a la vez promete más.
El hecho de que en nuestra investigación se solicitasen también imágenes o
símbolos, nos ha permitido acceder a través de ellos a una forma diferente y complementaria
de expresar lo que se iba entendiendo por la reparación. Esta misma finalidad era alcanzada
con las frases incompletas. Aún sin pedirlo, en otros momentos de la investigación fueron
ofrecidas espontáneamente imágenes junto con las informaciones de naturaleza más reflexiva.
Esta flexibilidad de las participantes para transitar por diversas formas de discurso ha
enriquecido la investigación.
Hemos intentado, mediante las preguntas generadas para la investigación y la
selección de la categoría-eje “imagen de Dios”, ensanchar nuestra comprensión de la
reparación, en un proceso que procedía en espiral, o sea, volviendo una y otra vez sobre las
mismas cuestiones pero abordándolas en un nivel cada vez más profundo. Si por un lado se
puso de relieve la importancia de la identidad, tanto personal como comunitaria, serán los
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propios procesos narrativos los que ayuden a aclararla mediante el mecanismo inherente de la
“identidad narrativa”. A propósito, varias narraciones de la primera y segunda fases, e incluso
las resonancias sobre los relatos de la primera fase, mencionan cómo la propia escucha de las
historias de vida de otros es vivida como un medio de actuar la reparación, puesto que “la
escucha” ayuda al otro a descubrir o recomponer su propia identidad, y profundizarla a la luz
de la fe.
Hemos puesto nombre a ciertos “efectos de sentido” que detectamos como
especialmente acentuados a lo largo de la investigación, a saber, la configuración con Cristo,
y el deseo de transparentar su imagen, con la pretensión de hacerse instrumentos para que a
través de ellas otras personas pudieran recuperar o rehacer esa imagen de Cristo que en ellas
había sido deshecha o estaba oculta. Un deseo que se introducía en el más amplio de cooperar
con Cristo en el proyecto de que todo lo creado alcance su plenitud. Sin embargo, ¡poner
nombre es tan sólo el comienzo!
Para ser fieles a la lógica de una teología narrativa, será preciso comenzar el
capítulo cuarto confrontando dialécticamente los resultados de la investigación del presente
capítulo y de nuestra reflexión teológica en los capítulos primero y segundo, para ir
identificando los puntos de continuidad y de ruptura con respecto a la comprensión de la
reparación. Desde allí se abordará una reflexión sobre la teología de la imagen en sus raíces
bíblicas y a lo largo de la historia de nuestra tradición cristiana, especialmente atenta a los
elementos que pueden iluminar el tema de la reparación.
La última parte del capítulo cuarto tratará de poner de relieve la iluminación que
la teología de la imagen ofrece a la teología de la reparación, de modo que nos pueda conducir
hacia esclarecimientos en la línea de la reconciliación de intuiciones y conceptos, y a partir de
la conversión de ciertos sentidos, a la re-estructuración de los antiguos, o al descubrimiento de
nuevos, conceptos y categorías662. Expresaremos estos esclarecimientos en términos de una
relectura de la teología de la reparación, que desarrollaremos desde dos enfoques
complementarios: uno teocéntrico y el otro antropocéntrico, mostrando así la actualidad de la
espiritualidad reparadora.
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Cf. 1.2.2. supra.
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CAPÍTULO CUARTO
PARA UNA TEOLOGÍA DE LA REPARACIÓN A LA LUZ DE LA
TEOLOGÍA DE LA IMAGEN
Introducción
Nuestro estudio del status quaestionis de la teología de la reparación, desarrollado
en los dos primeros capítulos, tomó como punto de partida las vivencias concretas de la
reparación a lo largo de la historia del cristianismo, principalmente en su forma occidental.
Prosiguió considerando la reflexión teológica de la tradición sobre las categorías pertinentes a
esta espiritualidad a partir de sus raíces bíblicas, y las influencias recíprocas entre las
vivencias y la evolución dogmática, así como también sus discordancias. Tomamos
constancia tanto de las dimensiones vitales que fueron olvidadas con el paso del tiempo, como
de los aspectos problemáticos que prevalecieron. De ambos nos ocuparemos a fin de discernir
lo que hay que superar, rescatar, integrar o renovar. Por su arraigamiento en la tradición
eclesial, este status quaestionis constituye nuestra primera fuente de la teología de la
reparación.
En el capítulo tercero, desarrollamos los fundamentos teóricos para mostrar la
pertinencia de referirnos a las experiencias contemporáneas de la espiritualidad reparadora y a
las reflexiones sobre las mismas como segunda fuente de la teología de la reparación, no
aisladamente sino en la medida en que están en relación dinámica con la primera fuente.
Aunque algunas de las narraciones de la reparación de cierto modo explicitaron esta relación
dialéctica, en la mayoría quedó implícita, y por consiguiente nuestra primera tarea en el
capítulo presente consistirá en poner las dos fuentes en contacto y entablar un diálogo entre
ellas. Como fruto de esta dialéctica, atenderemos a los procesos de incorporación de nuevos
efectos de sentido en las determinaciones de la teología clásica, de una reordenación
jerárquica de conceptos, de la traducción de conceptos a través de innovaciones semánticas, y
hasta la aparición de nuevas categorías663.
En nuestra investigación concreta, a partir de los efectos de sentido encontrados
en las narraciones, escogimos la categoría “imagen de Dios” como clave articuladora para
repensar el concepto de la reparación. En el horizonte de la dialéctica de las dos fuentes
teológicas, en el capítulo presente pretendemos desarrollar una relectura teológica de la
663
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reparación a partir de elementos que provienen de la teología de la imagen, y de esta manera
realizar una aportación cara a la recuperación de este concepto para la teología y a su
redimensionamiento como soporte para la espiritualidad reparadora. Este objetivo será
realizado en tres momentos.
En un primer momento, entablaremos el aludido encuentro dialéctico entre los
resultados de nuestro estudio del status quaestionis de la teología de la reparación por una
parte, y los frutos de las narraciones sobre la vivencia de la misma, por otra. En un segundo
paso, esbozaremos las líneas principales que definen la teología de la imagen, en la Biblia y
en la tradición eclesial, puesto que éste será el eje que guiará nuestro estudio. En tercer lugar
consideraremos algunas dimensiones concretas desde las que la teología de la imagen podría
iluminar y renovar nuestra concepción teológica de la reparación, realizando finalmente una
relectura teocéntrica y antropocéntrica de la misma.
1. DIALÉCTICA ENTRE LAS NARRACIONES SOBRE LA REPARACIÓN Y EL
STATUS QUAESTIONIS DE LA TEOLOGÍA DE LA MISMA
Al comparar nuestras dos fuentes para la teología de la reparación, constatamos
que emergen elementos de coincidencia y acentos en común, así como también marcadas
divergencias. Hemos de advertir que cada una de las fuentes cuenta con muchas facetas y no
carece de contradicciones internas664. En especial, la fuente que pertenece al depósito de la
tradición de la Iglesia manifiesta diversos matices y evoluciones, con posiciones a veces muy
diferenciadas de acuerdo con los períodos antes y después de Paray-le-Monial, o aún al
interno de los mismos. Vamos a referir la reflexión sobre la experiencia contemporánea de la
espiritualidad reparadora principalmente a la herencia moderna de la misma, por constituir el
enfoque central de la problemática hodierna, sin dejar de señalar aspectos relevantes desde la
“prehistoria”. Proseguimos ahora tratando de identificar estos puntos de contacto y de
contraste entre las dos fuentes.
1.1. Puntos de contacto: los grandes temas permanecen
Como puntos de contacto entre las dos fuentes de teología de la reparación,
destacamos el corazón de Jesús, la Eucaristía y la colaboración con Cristo en la misión
apostólica, con el trasfondo común de la redamatio. Estos grandes temas han sido centrales a
664

Por ejemplo, en la primera fuente hay quienes vinculan la reparación con el tema del sacrificio expiatorio y
hay otros que niegan tal relación; en la segunda fuente se encuentra el vocabulario de “reparar las ofensas”
recibidas por Cristo en su corazón o en la Eucaristía y “consolarle”, contrastado con expresiones que rechazan tal
lenguaje explícita o implícitamente.
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lo largo de la historia de la espiritualidad reparadora, desde sus inicios hasta los tiempos
actuales. Como veremos a continuación, cada tema de contacto muestra a la vez aspectos de
continuidad y matices o énfasis diferenciados.
1.1.1. El papel del corazón de Jesús
Desde sus inicios y sobretodo en su forma parodiana, la espiritualidad reparadora
ha estado estrechamente vinculada a la devoción a Jesús a través de su corazón, sin que la una
se reduzca a la otra. La centralidad de esta mutua referencia aparece también en las
narraciones sobre las experiencias de reparación, y vamos a considerarla bajo los aspectos de
la representación visual del corazón de Jesús y de su significado existencial para los fieles.
1.1.1.1. Las representaciones visuales del corazón de Jesús
Con el trasfondo del arte gótico que destacó los sufrimientos de Jesús en la cruz,
brindando la imagen del dolor y de la muerte del Ecce homo, las representaciones artísticas en
torno al corazón de Jesús comenzaron propiamente a aparecer en el siglo XIV. Lo que parece
ser la más antigua entre ellas fue asociada a símbolos de la Pasión y a una intención
reparadora665. Se dio paso a una intención más explícitamente devocional, vinculada al
665

Los historiadores indican como probablemente la más antigua representación artística del corazón de Jesús la
que se encuentra en un conjunto de grabaciones con cuchillo en la muralla interior de la torre de homenaje de la
fortaleza de Chinon, cerca de la ciudad de Poitiers. La figura principal de este conjunto, tallado con mucha
profundidad y con sumo esmero, es un corazón rodeado de rayos radiantes, que en la época representaban el
estado glorioso. En otro bloque de piedra adjunto aparece la cruz, acompañada por los clavos y la lanza
inclinada, cuya punta toca la cruz en la altura donde se encontrara el costado de Jesús, y deja allí una incisión
lateral. La grabación fue realizada por un grupo de caballeros del Orden del Temple, compuesto por el Gran
Maestre y otros miembros eminentes, los cuales fueron encarcelados por orden del rey Felipe IV de Francia
desde 1307 hasta 1314, año en que fueron quemados vivos. Pues en un período de inactividad militar los
Templarios habían relajado la disciplina de su Regla, su espíritu auténtico se había corrompido, y los miembros
se dedicaron al aumento de sus considerables riquezas materiales, lo cual provocó el resentimiento del rey.
Motivado por el deseo de apropiarse del patrimonio de los caballeros y utilizando la amenaza de provocar un
cisma en la Iglesia, el rey chantajeó al papa Clemente V para suprimir el orden, bajo la acusación de que
practicaba ritos paganos y que había abandonado la fe cristiana. Los Padres del Concilio de Vienne-en-Dauphiné
decretó su supresión en 1311, y la bula fue publicada al año siguiente. El papa no pronunció una sentencia contra
los Templarios, sino dejó registrado que no fueron encontradas pruebas contrarias a la acusación. Por las
grabaciones en la muralla de la torre, los encarcelados quisieron expresar su arrepentimiento por su
responsabilidad por la decadencia en que había caído el orden (al pedestal de la cruz principal fueron talladas las
siguientes palabras en letras góticas: “Yo pido perdón a Dios”); así como también su protesta contra las malas
costumbres que se habían instalado y los posibles desprecios hacia la cruz del Señor (pues en el conjunto de las
grabaciones la cruz aparece cuatro veces, asociada con la indicación de las cinco llagas); y su confianza en la
misericordia y bondad divinas (sufrían terribles angustias porque a pesar de la intercesión de un grupo de
cardenales por ellos ante el rey en 1308, convencidos por su actitud y quizás concientes de su inocencia de la
acusación de herejía, el parlamento secular les condenó en 1309, y los prisioneros no guardaban ilusiones de
escapar su destino a las hogueras) (cf. L. CHARBONNEAU-LASSAY, Estudios sobre simbología cristiana:
iconografía y simbolismo del Corazón de Jesús. Barcelona: Tradición Unánime, 1983, p. 9-15; INNOVATIVE
Media, Inc. Revelaciones del archivo secreto Vaticano: los Templarios no incurrieron en herejía.
www.zenit.org/article-28196?l=spanish. Acceso 22 agosto 2008). Constatamos que la actitud de arrepentimiento,
junto con el elemento de protesta contra los desprecios al Señor y la entrega confiada de los caballeros, reflejan
trazos característicos de la espiritualidad reparadora de la época medieval (cf. capítulo segundo, 1.2.2. y 1.2.4).
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enfoque hacia los sentimientos propio de la época como reacción a los textos eruditos que
asociaban el corazón a los actos de la voluntad, y al recurso popular al corazón de Jesús en las
diversas circunstancias cotidianas. Junto con la herida de la lanzada y otros símbolos de la
Pasión, se iban incorporando llamas del amor en la representación del corazón de Jesús. El
impulso de esta devoción conoció varios altibajos a lo largo de los siglos siguientes666.
Parte de la encomienda recibida por santa Margarita María Alacoque tras sus
experiencias místicas en el siglo XVII fue precisamente promover la exposición y veneración
de una tal imagen del corazón de Jesús, fiel a los detalles de sus visiones, la cual le causó el
oprobio de su comunidad por “introducir una devoción nueva”667. El motivo de la encomienda
fue para que el corazón de Jesús fuera amado y honrado, en un contexto en que él mismo se
quejó de la calidad del “reconocimiento” que recibía su corazón, en las ingratitudes y
desprecios mostrados por muchas personas hacia su presencia eucarística. Así la veneración
de la imagen del corazón de Jesús funcionó positivamente como acto de homenaje en el
dinamismo de la redamatio, y la fuerza de lo visual ayudó a concentrar la intencionalidad de
los fieles en el objeto de su devoción. Por otro lado, esta veneración funcionó también como
acto de desagravio a Jesús por los desprecios recibidos.
En los relatos sobre la reparación que están en la base de este estudio, una
participante habló de la importancia de la imagen, de lo visual, en nuestros tiempos actuales,
expresando el deseo de que se instalara en las casas y centros apostólicos de su congregación
algún retrato o figura sencillo y actual del corazón de Jesús668, dejando en evidencia que
todavía prevalecen las representaciones más tradicionales que no han cambiado
sustancialmente desde la “época de oro” de la devoción al corazón de Jesús en el siglo XIX,

666

El uso del simbolismo de fuego para describir el corazón de Jesús y su amor hacia los seres humanos se debe
al Maestro Eckhart (†1372). Este símbolo tangible se manifiesta como una etapa en su espiritualidad apofática,
que apunta a un camino en que el sujeto “debe dejar atrás todas la imágenes y a sí mismo y llegar a estar muy
apartado y ser indiferente de todas estas cosas, si realmente quiere y debe recibir al Hijo y hacerse hijo en el seno
y corazón del Padre” (MAESTRO ECKHART, citado en N. MARTÍNEZ-GAYOL, Prehistoria de la
espiritualidad reparadora: patrística y edad media. In: ______ [Dir.], Retorno de amor: teología, historia y
espiritualidad de la reparación. Salamanca: Sígueme/Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, 2008, p. 162
[Liber “Benedictus” II: del hombre noble. In: Obras alemanes: tratados y sermones. Barcelona: Edhasa, 1983, p.
226]; cf. p. 132, 161-162, 168). No pretendemos entrar en una historia detallada de la iconografía del corazón de
Jesús, sino apenas señalar la incidencia de sus puntos principales en la espiritualidad reparadora.
667

Cf. capítulo primero, 1.2.1.1. La primera representación venerada en la clausura de la Visitación en Paray-leMonial fue una pincelada del corazón de Jesús tal y cual, sin referencia al resto de su cuerpo. Debido a
orientaciones pastorales de parte del magisterio para superar los riesgos asociados a la veneración de la figura de
un órgano anatómico aislado, la imagen que llegó a predominar a partir del siglo XIX comunica la totalidad de la
humanidad de Jesús, con su corazón de relieve.
668

Cf. capítulo tercero, 2.1.3.2.
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las cuales, a su modo de ver, provocan un malestar general. Tales imágenes fueron el objeto
principal de la crítica del intimismo dirigida a la devoción al corazón de Jesús en el siglo XX,
pues los retratos dulzones y afeminados de Jesús con su corazón expuesto constituyeron la
expresión central de una piedad excesivamente sentimental, y contribuyeron a un fuerte
rechazo de la misma669.
Pese a varias actualizaciones artísticas en diversos ámbitos en las últimas décadas,
queda pendiente mucho trabajo de divulgación de las mismas, dentro de un contexto más
amplio de renovación en la espiritualidad del corazón de Jesús, porque en los medios
populares todavía prevalece y goza de mucha importancia una u otra versión de la imagen
tradicional.
1.1.1.2. El significado existencial del corazón de Jesús
El conjunto de las reflexiones generadas (para responder a la encuesta que se
utiliza en la investigación de la tesis) reveló una identificación significativa con los
sentimientos, deseos y modos de ser del corazón de Jesús, tanto en las narraciones
propiamente dichas, como en las resonancias expresadas sobre los textos iniciales y en las
elaboraciones de la frase incompleta “Configurarme con Jesús pasa para mí por…”670. Más
allá del enfoque de la piedad popular medieval hacia los sentimientos, del espíritu parodiano
del deseo de “consolar” el corazón entristecido de Jesús y de reparar su honor, o del sofocante
sentimentalismo del siglo XIX, las narradoras muestran una identificación con el proyecto de
Dios para con los seres humanos y con el modo en que este Dios contempla y se solidariza
con el mundo y la gente que sufre. Esta identidad se expresa en términos del corazón del Hijo,
digno de nuestra confianza y encarnado en toda la humanidad. De ahí que todos participamos
669

Cf. capítulo primero, 2.1.1. Recordemos que hay un condicionamiento mutuo entre las imágenes y las ideas
sobre lo que representan. - A partir de la misma época de estas críticas a la devoción al corazón de Jesús,
comenzó a popularizarse otra devoción que se empalma con la tradición de aquella, a saber, la de la Divina
Misericordia. Su imagen característica es de Jesús con los rayos blanco y rojo que emanan de su corazón,
representando la fusión del agua que purifica y la sangre que da vida, y simbolizando su misericordia (cf. DR. H.
W., Irmã Faustina: apóstola da misericordia divina. São Paulo: Loyola, 1983, p. 61-62). Esta imagen atrae
numerosos adeptos y adeptas, a la vez que provoca alergia en muchas otras personas. Constatamos que Édouard
GLOTIN había llamado la atención sobre la ausencia de una fiesta especial de la misericordia en el calendario
litúrgico de la Iglesia (cf. ______, Réparation. In: DS XIII, col. 412), la cual llegó a ser instaurada por el papa
Juan Pablo II en la ocasión de la canonización de la H. Faustina en el año 2000, cuando estableció el segundo
domingo de Pascua como el domingo de la Divina Misericordia.
670

Cf. capítulo tercero, 2.1.2., 2.2.2.1., 2.2.3.1. (iv), y los anexos relevantes. En la primera fase de la
investigación el corazón de Jesús o de Cristo fue mencionado en 64 textos (25.8% del total), y el corazón de
Dios en 10 textos (4.0%). El peso mayor recayó en nuestra sintonía con los intereses del corazón de Jesús (11
textos), mirar la realidad que nos rodea desde su corazón (7 textos) y manifestar este corazón por nuestro ser y
hacer (5 textos). Este último hace eco del tema de “transparentar a Cristo” (cf. capítulo tercero 2.1.3.2. y
2.2.3.2.).

262

de él y que la misión de reparación se entienda precisamente como respuesta a este corazón. A
continuación reproducimos algunas de estas expresiones tomadas de los relatos sobre la
reparación671.
“En este mundo, está muy herido el Corazón de Jesús encarnado en los excluidos.
La reparación que vivimos las Esclavas tiene que ser respuesta real a este Corazón ” (Bloque
A, texto de Japón, F.10, nº 134); “[…] conocí a gente que vive en la angustia. No había
experimentado nunca antes, y con tanta intensidad, las heridas del Corazón de Jesús. Esta
gente me ha enseñado qué es el dolor. Sentía como si estuviera tocando las heridas del
Corazón de Jesús […] Para mí uno de los mayores retos consiste en aprender de aquellos
que toman parte en los sufrimientos del Corazón de Jesús” (Bloque D, texto de Timor
Oriental, F.10.1, nº 138); “Experimentarme reparada me lleva a intentar vivir con actitudes
de misericordia entrañable, a mirar desde el Corazón de Cristo a las personas y
acontecimientos y a sentir que Dios actúa a través de nuestra debilidad personal y
comunitaria […]” (Bloque D, segundo texto de España, F.3, nº 27); “El Corazón de Cristo es
ese ámbito inclusivo, es casa para todos, y la Eucaristía, lugar donde ese proyecto comienza
a hacerse realidad […]” (Bloque F, segundo texto de Argentina-Uruguay, F.5, nº 73);
“‘Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío’ […] Una teología de la reparación
/reconciliación es una teología de confianza” (los nuevos textos, Estados Unidos, F.18, nº
211).
Entre los desafíos para la vivencia de la misión de reparación fue mencionado el
“hacer ‘inteligible’ este Sagrado Corazón para que pueda ser reconocido como respuesta a
las angustias, a las búsquedas, al sinsentido, a las preguntas del hombre y la mujer de hoy”
(Bloque B, texto de España, F.2, nº 10). Si el corazón de Jesús es de esta forma respuesta a las
interpelaciones humanas, nuestra reparación, a su vez, es respuesta a su corazón, en un
dinamismo de redamatio.
Otras expresiones que surgieron inspiradas en el corazón de Jesús incluían la idea
de mirar a los traspasados de este mundo y optar por ellos. Comunican así la cuestión de ver a
Jesús en otras personas que comparten su destino. Al lado de esta concepción, matizada o no
671

En las citaciones de las narraciones sobre la reparación a lo largo de esta primera parte del capítulo presente,
nos limitamos a aludir a las reflexiones de las mismas participantes en la investigación que ya citamos en el
capítulo tercero. Algunas veces volveremos a reproducir las mismas frases o expresiones, para enfatizar un
determinado punto. Otras veces citaremos párrafos inéditos de los mismos textos, tratando de evitar la repetición
y ofreciendo la iluminación de nuevos matices de sentido. Recordemos que en el capítulo tercero, las citaciones
de la primera fase de la investigación fueron escogidas en función de exponer la clasificación temática de las
narraciones, aunque ya señalamos cómo algunos de los textos encerraron al mismo tiempo diversos temas.
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con la especificación del corazón de Jesús encarnado en los seres humanos, otro de los textos
afirma que se encuentra a la persona en el centro del corazón de Jesús, sobretodo a los más
necesitados, los pobres y humildes, y otro más que las personas son el corazón de Cristo. La
percepción de que participan en los sufrimientos del corazón de Jesús logra unir las dos ideas,
que remontan a la experiencia mística del intercambio de corazones672.
Constatamos que muchas otras narraciones, que en su mayoría no mencionaron el
corazón de Jesús explícitamente, “nombraron a Dios”673 bajo otras figuras: Dios Trinidad,
Dios Padre-Madre, Dios de la Vida, imagen de Dios, imagen de Jesucristo, rostro de Cristo,
rostro de Dios, etc., viendo la imagen o rostro divino encarnados en los seres humanos.
Recordemos que la atribución del “efecto de sentido” transmitido en el uso repetido del
témino “imagen”, “rostro divino” y categorías afines en los textos iniciales, condujo a nuestra
elección del eje central que iba a guiar el resto de la investigación: la teología de la imagen674.
Juzgamos además, que la tendencia de transferir desde el corazón de Jesús hacia la imagen o
rostro del propio Jesús o de Dios675 el modo de referirse a la realidad divina, constituye otro
efecto de sentido significativo. Se revela así, una nueva sensibilidad en el modo de vivir la
espiritualidad reparadora hoy, que implica el traslado desde un vocabulario de cuño
devocional hacia un lenguaje más bien teológico, aunque no por esto menos vivencial.
Vemos que en esta reflexión sobre el corazón de Jesús, el tema de la imagen ha
surgido bajo dos acepciones. Por un lado, nuestro mundo globalizado está empapado de la
“cultura de la imagen”, pero también la espiritualidad reparadora se ha alimentado siempre de
imágenes visuales. Así, una dimensión en la tarea de relectura de esta espiritualidad tendrá
que ver con la elaboración y divulgación de imágenes adecuadas para nuestros tiempos. Por
otro lado, nuestra cultura de la imagen quizás facilite la identificación de las personas con la
idea de una “imagen de Dios” o “de Cristo” que es posible hallar en el ser humano676. Nos
preguntamos sobre los posibles resultados de unir estas dos dimensiones al ofrecer
representaciones artísticas del corazón de Jesús que demostraran la inclusión allí de la
humanidad, imagen de Dios, el interés divino para con ella y la invitación a una respuesta.
672

Cf. capítulo segundo, n. 116.

673

Cf. el tema de nombrar a Dios, según Paul Ricoeur, en el capítulo tercero, 1.1.2. y 1.2.1.

674

Cf. capítulo tercero, 2.1.3.2.

675

Cf. capítulo tercero, n. 124.

676

Hablamos de la idea de la imagen de Dios, sin querer caer en literalismos que conducirían esta idea a
representaciones visuales reductoras o a asociaciones fáciles con la devoción reparadora al Santo Rostro (cf.
capítulo primero, n. 194).
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Varias de las narraciones hicieron alusión a la Eucaristía como don del corazón de
Jesús, afirmación enraizada en la tradición eclesial. Será este tema hacia el que ahora
dirijamos nuestra atención.
1.1.2. La centralidad de la Eucaristía
La Eucaristía ha constituido un elemento central de la espiritualidad reparadora a
lo largo de toda su historia. La congregación religiosa que impulsó una reflexión amplia sobre
la experiencia de la reparación tiene la participación diaria en la celebración eucarística y en
su prolongación en la adoración al Santísimo Sacramento, como vivencias concretas de su
carisma. En consecuencia, el tema de la Eucaristía apareció con frecuencia en los relatos677,
principalmente en términos de “deseo de una identificación y comunión” cada vez mayores
con Cristo en esta expresión de su entrega amorosa y de su presencia entre nosotros; y
también en términos de “encuentro privilegiado” para la realización del proceso de nuestra
reparación e integración como personas. A partir de la asociación de la Eucaristía a la
actualización constante del misterio de nuestra salvación678, estas prácticas litúrgicas fueron
percibidas como expresiones concretas de la colaboración en la misión de Jesús, en pie de
igualdad con otras acciones apostólicas.
Desde la conciencia de la amplitud y profundidad del don gratuito de la relación
con Cristo en la Eucaristía, surgió una comprensión de la misión de la reparación como
retorno de amor679. Otros textos se refirieron a la Eucaristía como alimento que da fuerza para
amar, perdonar y servir, como el impulso para salir al encuentro de los pobres, y como ámbito
inclusivo de toda la humanidad. A continuación citamos algunos ejemplos.
“Dios me ama gratuitamente, según su misericordia y no por ningún mérito
propio. […] Habiendo experimentado su amor fiel por medio de personas y acontecimientos

677

Se presentó el tema de la Eucaristía en 144 textos (58.1%) de la primera fase de la investigación. En la
segunda fase, la idea de ser o hacerse Eucaristía encontró un eco significativo en los contenidos añadidos a la
frase incompleta “Configurarme con Jesús pasa para mí por…” (29 veces). En esta misma frase encontró su eco
más fuerte la idea de la apropiación de los sentimientos y mente del corazón de Jesús (37 veces), y la idea que
concurrió en tercer lugar fue la de acoger el Misterio Pascual (27 veces). El tema vivencial de la Eucaristía
también encontró un eco significativo en la frase “Si hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que
es comunión trinitaria…” (13 veces).
678
679

Cf. la teología de san León Magno al respecto en el capítulo segundo, 3.1.4.

En 68 textos (27.4%) de la primera fase de la investigación, emergió el tema de la reparación como respuesta
de amor o como dar gratuitamente lo que se ha recibido gratuitamente. Tanto los nuevos textos de la segunda
fase de la investigación, como el ejercicio de las frases incompletas, revelaron un dinamismo hacia el deseo de
corresponder a tanto bien recibido, sea explícitamente vinculado a la Eucaristía o no.
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concretos en la historia de mi vida […], me ha motivado a vivir el mismo amor. JesúsEucaristía lo hace posible” (Bloque C, texto de las Filipinas, F.3, nº 18).
“La vivencia de la Eucaristía, celebración y adoración, se convierte en el espacio
privilegiado de este encuentro [entre el ser humano y su Señor], en espacio de ofrecimiento
de la propia vida con la Suya para la transformación misteriosa del mundo en el corazón del
hombre680, espacio donde aprender día a día a mirar como Él y a descubrirlo en los suyos”
(Bloque A, texto de Chile, F.15, nº 194). El “mirar como Él” está en continuidad con un
subrayado que ya habíamos mencionado a propósito del corazón de Jesús, y el “descubrirlo en
los suyos” refleja el principio encarnatorio que en otros textos fue expresado en términos de
ver su corazón o su imagen o rostro en las personas. Otro tema implícito en esta frase citada
es que la vivencia de la Eucaristía constituye un espacio pedagógico, donde quien esté abierto
y atento puede aprender de Jesucristo sus valores y actitudes, su modo de ser y actuar.
“La Adoración se ha ido convirtiendo poco a poco en ese lugar donde recupero
esa postura existencial desde la que se hace posible la Alianza, la del reconocimiento de Dios
como Dios y mi ser de criatura, y mi dependencia de él… Poner a Cristo a la adoración de
los pueblos tiene para mí esa intencionalidad casi espontánea de incorporarlos a esa
relación vital que nos hace ser. En cuanto a la Eucaristía, en estos momentos es la vivencia
de Cristo que se entrega, que se parte y derrama, como vida para el mundo, el espacio en el
que siento más vivamente la invitación a insertarme en el sacrificio de Cristo” (Bloque B,
texto de España, F.2, nº 10). “Todos los días, en la misa, le ofrezco al Padre, por medio de la
Virgen, el sacrificio infinito y eterno de su Hijo, como Él mismo se ofrece, en reparación por
todos nosotros, y en esa ofrenda me incluyo yo, miembro suyo, y ‘mi circunstancia’, es decir,
todo lo que tiene algo que ver conmigo, que es todo. […] En la adoración renuevo lo que hice
en la Misa. No siempre de un modo explícito: también rezo el rosario, pido por todos,
agradezco, leo algo, me distraigo, me canso, pero siempre con ese trasfondo” (Bloque F,
primer texto de Argentina-Uruguay, F.5, nº 63). Ambos textos hablan de la inclusión en el
sacrificio de Cristo, que el segundo texto asocia a la “reparación por todos nosotros”, a la vez
que lo une con una piedad mariana.

680

La expresión “transformación misteriosa del mundo en el corazón del hombre” se inspira en una frase de las
Constituciones de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: “La Eucaristía, memorial de nuestra redención,
realiza la transformación misericordiosa y salvadora del mundo en el corazón del hombre” (nº 4). Esta frase fue
citada textualmente en el primer relato de España del Bloque D, F.4, nº 55 (cf. capítulo tercero, 2.1.2.) y en
varios otros textos de la primera fase de la investigación.
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En otros textos apareció más explícitamente el vínculo entre la Eucaristía y un
dinamismo relacional. “Vivo una época de mi vida en la que valoro las relaciones humanas,
sintiéndome co-creadora de Dios al intervenir en la historia de mis hermanos a través del
encuentro, la palabra, un diálogo que humaniza y plenifica. […] De la comunión con Cristo
brota una nueva relación con las personas. […]. La perfección de la creación se alcanza a
través de la comunicación, al llegar a la comunión plena, al estado unitivo entre Dios y el
hombre, a la armonía total del cosmos” (los nuevos textos, Argentina-Uruguay, F.5, nº 63).
“Estar en comunión con otros también significa amar […] es precisamente vivir la
Eucaristía” (los nuevos textos, Filipinas, F.16, nº 201). “[…] fue engrandeciendo mi corazón
para poder partir mi pan como Él quería y cuando Él quería […] en esa gran Mesa Fraterna
del Padre, donde todos los comensales están incluidos, especialmente mis hermanos más
pobres […]” (los nuevos textos, Perú-Bolivia, F.1, nº 8). “[…] reparar es […] ofrecer un
espacio humano en que el otro pueda percibir la presencia del Dios-con-nosotros que
construye relaciones, anima, levanta, acoge, da vida. […] nuestros ‘panes’ fueron tan solo el
deseo de caminar con ellos (segundo texto de América-Latina de la fase complementaria de la
investigación, Arch.1, C.1, F.2b).
Entre los desafíos a la misión de reparación fue identificado el siguiente en el
contexto de la pastoral juvenil: “Creo que hemos ‘enganchado’ y actualizado más el sentido
de reparación como amor que acompaña y alienta a la humanidad doliente, pero el salto a la
Eucaristía y adoración es asignatura pendiente en nuestra pastoral. En esto, es importante
actualizar el lenguaje” (Bloque D, segundo texto de España, F.3, nº 27).
En el conjunto de estos textos, la Eucaristía se muestra como revelación y
actualización del amor y donación de Dios en Jesucristo a la humanidad, y de la entrega del
Hijo al Padre en el Espíritu, modelando la comunión entre los seres humanos, con Dios y con
el cosmos. La Eucaristía se comprende también como alimento que realiza y profundiza esta
comunión, sanando heridas y ampliando fronteras, siempre posibilitando la participación
humana en su mismo dinamismo, tanto en beneficio propio como para promover a los demás.
Pocas veces apareció el vocabulario sacrificial o el de la reparación de las ofensas. Señalamos
el reto de incorporar el significado profundo de la Eucaristía en el proceso de la renovación
del lenguaje para expresar la espiritualidad reparadora.
Si comparamos el material obtenido de las narraciones con la herencia moderna
de la espiritualidad de la reparación, podemos observar que dentro de las narraciones no
aparece el lenguaje de la comunión reparadora, ni los actos de expiación, ni tiene rasgos de
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intimismo o dolorismo. Más bien testimonian una recuperación de la Eucaristía como una
relación vital que alimenta y da vida, que congrega en la unidad y que envía en misión681. Se
recupera también la dimensión de la vivencia de la Eucaristía como redamatio, una atención
amorosa y agradecida como retorno al Amor y que se prolonga en acciones concretas. En vez
de “suplir” por quienes no aman a Jesús, el énfasis se pone en atraerles e incorporarles a la
comunión con él. Este cambio se debe, por lo menos en parte, al arraigo en las autoras de los
textos de una clara conciencia de ser “miembros de la humanidad pecadora”682 necesitados
tambien de ser reparados, diminuyendo así el riesgo del fariseísmo que ha sido una de las
críticas más duras dirigidas a la vivencia de la reparación683.
En el contexto de la centralidad de la Eucaristía en la espiritualidad reparadora,
hemos aludido a la colaboración en el misterio salvador de Jesucristo. Dirigimos ahora
nuestra atención a este tema específicamente.
1.1.3. La colaboración en la misión salvadora de Jesús
La conciencia de participar en el misterio salvador de Jesús remonta a la vivencia
de la redamatio con sus diversos énfasis de amar a Dios y al prójimo y de con-padecer con
Jesús en su Pasión, asociada también a la oferta de sí en la Eucaristía, tanto en la prehistoria
como en la herencia moderna de la espiritualidad reparadora. Esta conciencia fue comunicada
explícitamente en las reflexiones contemporáneas sobre la vivencia de la reparación684, en
general o especificada en relación con la comunión con él en la Eucaristía, e implícitamente
en las expresiones que ya hemos visto sobre compartir la mirada y el corazón del Señor, etc.
Reproducimos algunas frases concretas, sin repetir las que ya citamos a propósito de la
participación en la oferta eucarística.
Los primeros tres textos hablan en una perspectiva de la historia de la salvación
como una obra en curso. Percibe nuestro papel como inserirnos en esta obra con nuestra
participación desde nuestras circunstancias concretas, en sus dimensiones activa y
contemplativa. “Gracias a Dios, que quiere cooperadoras humanas en este trabajo exquisito.
681

Cf. Jn 6,33.57; 13,12-13; 17,11; 21,15-17.
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ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, Constituciones. Roma: ACI, 1983, p. 16, nº 2.
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Cf. capítulo primero, 2.1.4.
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En las narraciones de la primera fase de la investigación, la conciencia de esta colaboración fue mencionada
en 84 textos (33.9%). Tanto en las resonancias sobre estas narraciones como en las aportaciones a las frases
incompletas “Transparentar el rostro de Jesucristo, imagen de Dios, significa para mí…”, “Restaurar la imagen
de Dios en el ser humano significa para mí…” y “La llamada de Dios a ‘reproducir en el mundo la imagen de su
Hijo’, ‘primogénito de muchos hermanos’, me invita a…”, esta conciencia encontró un eco significativo (cf. los
anexos).
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Co-trabajando. Co-redimiendo, si nos atrevimos a decirlo” (los nuevos textos, Estados
Unidos, F.18, nº 211). “[Jesús] está presente aquí y ahora como persona, y piensa y trabaja.
La salvación de Cristo sigue en este mundo real. No es que el acontecimiento de hace 2000
años mantenga su eficacia sino que Cristo continúa realizando ahora su misterio de
salvación. Entonces, ¿qué significa la reparación al Corazón de Jesús? Hacer mío el interés
de Jesús que se encarna ahora, está con los oprimidos y se da por ellos. El ‘misterio redentor
que se actualiza en la Eucaristía’685 es la obra salvífica que Jesús encarnado realiza ahora
en este mundo. Participando en nuestra adoración y nuestro apostolado, trabajamos con este
Jesús encarnado en el mundo” (Bloque A, texto de Japón, F.10, nº 134). “[…] experimento la
reparación como invitación a incorporarme en la obra salvífica de Cristo, como posibilidad
que se me brinda a asociarme, a través de todo lo que vivo, a su intercesión por nuestra
salvación, y en este sentido, y de una forma particular, a poner toda situación de dolor o de
sufrimiento al servicio del amor, confiriéndole una fecundidad reparadora (Bloque B, texto
de España, F.2, nº 10).
Los textos que siguen van especificando la naturaleza del trabajo colaborado.
“[…] comprendí el llamado de Jesús como colaborar en la construcción del Reino” (los
nuevos textos, Argentina-Uruguay, F.5, nº 63). “[…] entiendo la reparación como colaborar
con Dios y con mis hermanos y hermanas en el proceso de alcanzar nuestro verdadero ser, el
ser que está en plena comunión con Dios, conmigo misma y con el cosmos entero […]” (los
nuevos textos, Filipinas, F.16, nº 201). “[Experimento la reparación] desde la experiencia de
sentirme tan profundamente amada, reparada, restaurada por Él. En esta medida fue
creciendo en mí el deseo profundo de colaborar con Él, por Él y en Él, en la restauración de
su imagen […]” (Bloque C, texto de Portugal, F.14, nº 190). “[La reparación es para mí]
hacer lo que está a mi alcance para que se disminuye o destierre el mal, el no-Dios, lo
inhumano. No es sufrir como si a Dios le gustara que suframos, es más bien acoger el
sufrimiento porque va a aliviar, mejorar y solidarizarme con alguien” (Bloque F, texto de
Perú-Bolivia, F. 12, nº 180).
El texto que sigue considera nuestra colaboración en el proyecto de Dios en su
aspecto horizontal y no sólo vertical, en una extensión del principio solidaridad que trata de
superar las posibles tendencias al paternalismo o al farisaísmo, en espíritu de discernimiento.
“El desafío para vivir la misión de la reparación es orientarnos hacia el plan de Dios para la
humanidad. Esto nos llama a una apertura para aprender de los demás a través del diálogo y
685

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, Constituciones. Roma: ACI, 1983, p. 15, nº 2.
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redes de comunicación, uniendo las manos con las gentes de buena voluntad. No tenemos que
vivir la misión solas, sino necesitamos cooperar con el proyecto de Dios al descubrir el
trabajo del Espíritu a través de individuos y de grupos (Bloque B, texto de la India, F.17, nº
205).
Las reflexiones contemporáneas en su conjunto muestran una viva percepción de
nuestro “ser en Cristo” a partir de la nueva Alianza y nuestro seguimiento de él hasta las
últimas consecuencias, que desemboca en una colaboración activa en su obra salvadora686. Al
igual que con el tema de la centralidad de la eucaristía en la espiritualidad reparadora,
constatamos la ausencia de cierto vocabulario (expiación, ser víctima), así como también de
acentos doloristas. Nos encontramos con una comprensión de nuestra participación en el amor
salvador de Dios en Jesucristo en términos comparables con los que aparecen en la reflexión
actualizadora del culto al Sagrado Corazón realizada por Karl Rahner a mediados del siglo
XX, que para Bernard Sesboüé habla de nuestra expiación “en Cristo” en un sentido
“convertido”687. Esta misma comprensión fue utilizada por Benedicto XVI en un discurso
sobre la reparación, al mencionar la generosidad del Señor al invitarnos a estar con él y desear
asociarnos a la abundancia de su amor688.
En el contexto de la certeza global de que reparamos con Cristo, algunos textos
rechazaron explícitamente la formulación “reparar al corazón de Jesús”, mientras otros
expresaron su incomodidad limitándose a referirse al lenguaje de la reparación en general, e
implícitamente a las críticas típicamente dirigidas a esta espiritualidad689. Volveremos sobre
el tema del objeto de la reparación más adelante, a la luz de la teología de la imagen.
Resumiendo, podemos decir que los grandes temas del corazón de Jesús, de la
Eucaristía y de nuestra participación en la obra de la salvación continúan vigentes en la
vivencia hodierna de la espiritualidad reparadora. El trasfondo constante sigue siendo la
redamatio, que funciona como clave articuladora de los tres, encontrándose en continuidad
fundamental con la tradición anterior, aunque con diferencias notables de acento y
consecuentemente de lenguaje.
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Cf. capítulo segundo, 2.4.

687

Cf. capítulo primero, 2.2.1.3. y 2.2.2.2.

688

Cf. capítulo primero, 3.3.

689

Cf. capítulo primero, 2.1. y 2.2.2.
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El símbolo del corazón de Jesús reclama representaciones artísticas adecuadas a la
época, mientras la idea de la imagen o rostro divino va ganando terreno como expresión
dinámica del “cuerpo de Cristo” en el sentido de la presencia de la cabeza en sus miembros.
Los acentos en la comprensión de la Eucaristía se ponen no tanto en el vocabulario de
sacrificio, ni tampoco simplemente en la presencia de Jesús resucitado entre nosotros, sino en
la relación de Alianza con él, y por él y en él con el Padre en el Espíritu, percibiéndola como
contexto vital desde donde sentir y vivir en solidaridad con la humanidad entera. La
colaboración en el misterio salvador de Cristo se comprende fundamentalmente como la
comunión con él que sustenta cualquier realización nuestra, más que en el valor de las
mismas, alejándose así de posibles tendencias al pelagianismo.
Pasamos ahora a una consideración del tema que comunica más bien ruptura entre
las reflexiones contemporáneas sobre la vivencia de la reparación y la tradición anterior,
sobretodo la herencia moderna de esta espiritualidad, que designamos en términos de
“imaginario de la reparación”.
1.2. Punto de contraste: el imaginario de la reparación
Por “imaginario” entendemos la imaginación creadora vinculada a lo real vivido y
reflexionado, en nuestro contexto dentro del horizonte de la espiritualidad reparadora y
apoyada en elementos lingüísticos que brotan de esta tradición. El imaginario constituye “la
manera de representar la realidad, y por tanto comprenderla, de un determinado colectivo” y
se encuentra en la base del conocimiento de la misma690. Se trata de esquemas de
representación que surgen de la experiencia y que pueden expresarse a través de símbolos o
imágenes plásticas, enriqueciendo los conceptos de tal manera que no queden en una
abstracción estéril691. Constatamos que tal imaginario no sea necesariamente consciente para
690

J. VICARIO, La búsqueda de un nuevo imaginario del más allá. Belo Horizonte: FAJE [disertación de
Mestrado], 2007, p. 6; cf. p. 4-22.
691

El símbolo es capaz de generar una pluralidad de evocaciones y una multiplicidad de asociaciones,
estimulando la imaginación, soltando energías ocultas y movilizando la voluntad. Por esto se dice que el símbolo
“da que pensar”. La intencionalidad primera del sentido literal del contenido del símbolo se proyecta más allá de
sí misma hacia la intencionalidad segunda del sentido latente. El componente visible, que rebosa de un “exceso
de sentido”, evoca el componente invisible y lo contiene realmente, a manera de actualización. El símbolo
suscita una exégesis sin fin (cf. P. RICOEUR, O conflito das interpretações: ensaios de hermenêutica. Rio de
Janeiro: Imago, 1978, p. 15, 243-244; ______, Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação.
Lisboa: Edições 70, 1987, p. 67, 69). - La verdad del símbolo nos viene a través del lenguaje, aunque nunca
agotada por ello (cf. J. J. SÁNCHEZ, Símbolo. In: DCFC, p. 780-781). - La imagen se ubica en las raíces del
símbolo. No todas las imágenes se incorporan en símbolos, pero no hay símbolo que no tenga algún referencial
en una imagen subyacente. En el contexto de la “cultura de la imagen” que constituye nuestro mundo
globalizado por influencia del occidente posmoderno, los verdaderos símbolos corren el riesgo de ser agotados o
aniquilados por el exceso de imágenes que, muchas veces, no pasan de ser vehículos para generar deseos
consumistas, comunicar ideologías o alimentar la trivialidad voyeurística de la voluntad de la exhibición total,
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todos los actores sociales. Sin embargo, se revela a sí mismo a través de las ideas operativas
que guían las prácticas características de un grupo.
Como focos de ruptura entre las narraciones contemporáneas de la reparación y la
herencia moderna de esta espiritualidad, identificamos los modos de concebir el gran tema de
la salvación, y paralelamente las concepciones del pecado y de la reparación. Estas tres
cuestiones se penetran mutuamente, y las recogemos bajo el título de “imaginario de la
reparación” para así iluminar el objeto específico de nuestro estudio. Comenzaremos con una
consideración del imaginario de la salvación en las dos fuentes de teología de la reparación.
Desde esas dos fuentes pasaremos a mostrar una simbólica de la reparación construida a partir
de la simbólica del mal, y finalmente añadiremos alguna consideración sobre los principales
campos de acción para la reparación, tratando de ir desvelando y contrastando los respectivos
imaginarios de la reparación y las ideas que sostienen.
1.2.1. El modo de pensar la salvación
Si en un primer momento saltan a la vista las representaciones tradicionales de
Jesús con su corazón expuesto como figura visual fundamental en la herencia moderna de la
espiritualidad reparadora, el imaginario de la salvación realmente operativo deberíamos
describirlo más bien en función de una imagen del Crucificado específica, debido a los
esquemas mentales de fondo que la sostienen. La soteriología de la tradición teológica que ha
acompañado esta herencia ha tendido a identificar la salvación con la redención692, y en
consecuencia a situar la reparación dentro de los confines de la obra de la redención. Según la
orientación predominante de esta soteriología, Cristo, como representante de la humanidad,
ofreció sus sufrimientos y muerte en la cruz a la divina justicia como reparación de nuestro
pecado. De esta manera nos abrió las puertas del cielo que habían sido cerradas por el pecado,
con la consecuencia de que ya no hay más nada para imaginar. Cabe un fino discernimiento, tanto para no
perdernos en un bombardeo de imágenes como para estar atento a las ambigüedades inherentes en los propios
símbolos. Conviene cultivar la capacidad de evaluar un dado imaginario, de realizar una autocrítica iconoclasta,
de reinterpretar, de tener la paciencia para dejar surgir novedades. Se confirma la necesidad de la recíproca
complementariedad entre lo racional y lo imaginario en nuestro quehacer teológico. - Los símbolos nos entregan
su sentido e invitan a una reflexión crítica, en un círculo hermenéutico que conduzca a una profundización del
sentido de la realidad (cf. P. RICOEUR, O conflito das interpretações, p. 251).
692

Seguimos la comprensión de la redención “en el sentido preciso y etimológico de rescate, de compra y de
libertad, realizada por Cristo a lo largo de un combate victorioso contra las fuerzas del mal”, del pecado y de la
muerte, “que le costó la vida a Cristo y lo condujo a la resurrección. […] El término de redención ha sido tan
preponderante que ha llegado a expresar la totalidad de la salvación, según la figura estilística que hace tomar la
parte por el todo. […] Prefiero […] evitar el empleo de esta palabra según este uso más extendido, para
conservarle su sentido propio y original, olvidado muchas veces debido a la confusión o a la contaminación que
se ha producido entre las diversas categorías soteriológicas” (B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador:
ensayo sobre la redención y la salvación. Tomo I: problemática y relectura doctrinal. Salamanca: Secretariado
Trinitario, 1990, p. 120-121, 157).
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devolviéndonos nuestro destino último en el paraíso. En este esquema la reparación se
presentó como el arreglo de cuentas realizado por Cristo en su acto de expiación penal, así
como también el arreglo de la competencia connatural al ser humano de la posesión del cielo.
En esta visión de la salvación como un pasaporte para la vida del más allá, la vida terrestre no
tenía más valor que constituir la oportunidad de ir acumulando méritos a través de nuestros
actos de reparación y de la aplicación de los méritos de Cristo693.
A diferencia de esta imagen particular del Crucificado, nuestra investigación sobre
las experiencias contemporáneas de la reparación ha revelado la ausencia del vocabulario de
expiación o de satisfacción, y una escasa presencia de la cruz, el sacrificio, las ofensas y los
desagravios. Se refleja aquí un distanciamiento de las nociones tergiversadas de los mismos y
la acogida de los énfasis teológico-espirituales que han emergido en la renovación posconciliar, y en el caso de las generaciones más jóvenes, su práctico desconocimiento de tal
lenguaje para dar razón del carisma institucional de la reparación. Por otro lado, ha quedado
implícita una comprensión del sentido verdadero del término sacrificio, que es el
acrecentamiento de valor que Dios hace a lo que la persona le ofrece, en un movimiento
circular de redamatio, puesto que lo que tenemos para ofrecer lo hemos recibido como un don
en primer lugar694.
En comparación con la tradición recibida, el conjunto de las narraciones
demuestra un replanteamiento que sitúa la reparación dentro de un marco más amplio de la
salvación, abarcando todo el drama de la antropología teológica, desde la creación hasta la
consumación escatológica. Ciertamente tal visión está influenciada por el contexto vital de las
renovaciones teológicas a partir de mediados del siglo XX, que incluyen una recuperación de
la unidad de la cristología y la soteriología, arraigada en una percepción dinámica de la
Encarnación que la revaloriza como propiamente salvadora en lugar de un mero instrumento
para constituir el sujeto capaz de redimirnos, así como también un redescubrimiento del valor
693

Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Carne de Dios: significado salvador de la Encarnación en la teología de san
Ireneo. Barcelona: Herder, 1969, p. 5-6; ______, Acceso a Jesús: ensayo de teología narrativa. Salamanca:
Sígueme, 1979, p. 15-16, 78. - Como resultado de la “gran promesa” a santa Margarita María Alacoque, la cual
fue confirmada textualmente en la bula de su canonización en 1920, la práctica tradicional de la comunión
reparadora durante nueve sucesivos primeros viernes del mes como garantía de la gracia de la penitencia final,
junto de la ayuda de los sacramentos y del corazón de Jesús en la hora de la muerte, con la certeza de no morir en
el desagrado de Dios, refleja esta concepción de la salvación en términos de un arreglo de cuentas (cf. FREI
SALVADOR DO CORAÇÃO DE JESUS, A grande promessa do Sacratíssimo Coração de Jesus. Rio de
Janeiro: [s.n.], 1945, p. 8-9).
694

Cf. capítulo segundo, 2.1.1.1. Robert Daly define el sacrificio cristiano como un acontecimiento
profundamente interpersonal de autodonación recíproca (cf. R. DALY, Images of God and the imitation of God:
problems with atonement. Theological Studies, 68 [2007], p. 44).
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salvador de la resurrección695. Vamos a considerar algunas descripciones de la reparación
desde las narraciones, tratando de dejar que nos revelen los contornos del imaginario global
de la salvación que encierran.
El imaginario de la salvación que emerge tras aquéllas se expresa en diversas
figuras que tienen en común la idea de un proceso, de algo que está a camino desde esta vida
hacia una meta eterna, y no algo que apenas se confirma en la otra vida. Podemos resumirlo
con la expresión “camino a la plenitud”. Entre los símbolos o imágenes propuestos por los
grupos de trabajo como fruto de su reflexión en la segunda fase de la investigación, varios nos
hablan de algo en proceso de llegar a ser. Tres hacen referencia a semillas que crecerán a su
plenitud, con los debidos cuidados a lo largo del tiempo. Dos se refieren a la piedra o roca que
va siendo trabajada por la fuerza del agua hasta estar cada vez más lisa y pulida, y uno a la
piedra que va revelando la forma que encierre al ser tallada696.
Varios de los relatos especificaron la experiencia de vivir la reparación como un
modo de ser en vez de una serie de actos puntuales. Uno de ellos mostró una comprensión de
la reparación como respuesta participativa nuestra en la obra divina de la salvación, en un
acercamiento mutuo hasta casi identificarse. Enmarcó una reflexión sobre la experiencia de
diversos campos apostólicos en que se procure encaminar a la gente para una vida más
humana con lo siguiente: “[…] la reparación es el modo de proceder de la totalidad de una
vida en Cristo. Un mundo muy roto, estructuras muy distorsionadas, mentes muy
tergiversadas: todo para ser introducido en el proceso pascual. […] Es como si la reparación
fuera el acto más difundido de salvación. Y lo es. Gracias a Dios, que quiere cooperadoras
humanas en este trabajo exquisito” (los nuevos textos, Estados Unidos, F.18, nº 211).
Muchas participantes hablaron de experimentar la reparación como un camino, un
proceso de llegar a ser lo que está llamada a ser: más humana, más plena y feliz, más hija de
Dios y hermana de los demás, etc., así como también la misión de ayudar a que otras personas
hicieran el mismo camino697. Se incluyó la reconducción de la creación a su plena realización
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Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Carne de Dios, p. 5-6; ______, Acceso a Jesús, p. 23, 76; cf. GS # 9, 45. In:
DOCUMENTOS del Vaticano II: constituciones, decretos, declaraciones. Madrid: BAC, 1968, p. 203-204, 242.
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Cf. capítulo tercero, 2.2.2.2.

123 textos (49.6%) hablaron de este proceso en la propia vida, y 141 (56.9%) en la vida de los demás. En las
aportaciones a la frase incompleta “Configurarme con Jesús pasa para mí por…” de la segunda fase de la
investigación, las ideas de dejarse hacer por Cristo, o de llegar a ser cristiforme por la acción del Espíritu, en un
proceso “gracioso”, fueron expresadas en un número significativo de veces. Las aportaciones a la frase
incompleta “Restaurar la imagen de Dios en el ser humano significa para mí…” resonaron del vocabulario de
“llegar a ser” realizada como persona o como la imagen de Dios (cf. los anexos).
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en esta percepción de un gran proyecto de “llegar a ser”. A continuación citamos unos
ejemplos.
“Me ocurre que no sé si la reparación, como concepto estricto, es un objetivo
diferenciado permanentemente presente en el vivir de cada día, en las motivaciones y
opciones cotidianas. Es decir, habitualmente no me encuentro pensando: ‘hago esto, tomo
esta decisión para reparar’. La percibo, más bien, como un modo de entender y vivir mi vida
cristiana y consagrada. […] Fui experimentando cada vez más claramente que el proyecto de
Dios y la Vida plena tiene que ver con aquello que ‘en el principio’ Dios inscribió en el
corazón humano, con las relaciones más primarias: las de paternidad-filiación y de la
fraternidad. […] Y es comprensible, porque Dios es Amor eternamente entregándose y
entregado en Jesús. ‘Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor’. Cuerdas y lazos –
filiación, fraternidad – que nos fundan en lo más íntimo de nuestro ser y que vamos
anhelando por la vida… Y muchas veces cargando la frustración de las elecciones
equivocadas, inadecuadas, insuficientes… pero siempre hambreando en el hondón del
corazón. […] siento que somos – que soy – hijos siempre pródigos, necesitando re-hacernos
hijos, volviendo al Padre, recuperando, reparando la imagen que Él imprimió en nosotros/as.
Entonces la utopía de la fraternidad y de la comunión de los hermanos no puede ser sino en
una constante re-conciliación y restablecimiento de la justicia” (Bloque A, texto de Chile,
F.15, nº 194).
“[…] la reparación no puede ser separada de nuestra interconexión con otros
hombres y mujeres. En este ‘tornarse’, somos parte de un todo, no restringidas solamente a la
humanidad. Es una experiencia de interconexión a la realidad cósmica toda. […] Es el
derecho de ‘ser’ – dejarse realizar y dejar a las otras personas realizarse” (Bloque B, texto
de la India, F.17, nº 205). “A pesar de mi genio o mal genio, trato de entrar en esa dinámica
de querer vivir la Voluntad y Bondad de Dios, su misericordia, de buscar y desarrollar lo
humano en mí y en todos. Donde se hace lo posible para que haya justicia, verdad,
fraternidad, etc., se está reparando, se está haciendo el Reino” (Bloque F, texto de PerúBolivia, F.12, nº 180). “[…] es la experiencia de un Dios que me va haciendo cada vez más a
su imagen. Y todo ello para hacerme instrumento para su Reino […] la reparación que él
hace en mí se va tornando en hacerme débil y sencillo instrumento de reparación para el
mundo” (los nuevos textos, España, F.2, nº 12). “Este proceso de descubrimiento de nuestra
identidad, para mí, es también el proceso de llegar a la plena comunión con Dios y con toda
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la creación. […] [La creación] todavía está en proceso de llegarse a ser […]” (los nuevos
textos, Filipinas, F.16, nº 201).
Señalamos que esta idea de la salvación como camino, como historia que se va
realizando, no es nueva, porque la hemos encontrado en nuestro estudio de la “prehistoria” de
la espiritualidad reparadora. En particular destacamos la teología de la recapitulación en san
Ireneo, en la cual se entiende la encarnación de Jesús como expresión de toda la historia de la
salvación “en resumen”, que al incluirnos en sí mismo, modela el camino que hemos de seguir
para llegar a la plenificación de nuestro ser en la comunión con Dios. Se trata de una
concepción de la salvación que no se limita a una respuesta al pecado, sino que ante todo
designa la meta del perfeccionamiento a que somos llamados desde antes del pecado, y la
acción progresiva de la gracia divina al conducirnos a esta consumación. Lleva en cuenta la
fragilidad innata del barro humano y su necesidad de toda una vida de preparación, un lento
acostumbramiento y recepción del don divino, para crecer y desplegarse hacia su destino en
Cristo glorioso698.
La escolástica comprendía la etiología expuesta en los primeros capítulos del libro
de Génesis en términos de unos orígenes perdidos. Pues una visión unilateral del cuadro
primitivo ideal de ser-persona resultó tan encantadora que la antropología teológica ignoró la
orientación mesiánica de la historia de la persona, que es la conformación a Cristo. Pero san
Ireneo había percibido el episodio de la desobediencia de Adán y Eva en términos de un
camino perdido. Consecuentemente, la salvación no consiste en una vuelta a los orígenes sino
en un reencuentro del camino y un volver a caminar por él hacia el futuro, de un modo mejor
que antes, que es lo que Jesús realizó a modo de una “repetición” consumadora, en el plano
superior de su novedad radical, y como posibilidad para nosotros (cf. Jn 14,6, Ef 4,13). Su
obediencia, manifestada en grado máximo en la cruz, recapitula la desobediencia humana y la
transforma, en un proceso regenerador de la humanidad y rehaciendo el plan original de la
salvación de la creación. En este sentido se puede entender la reparación como
recapitulación699.

698

La teología de san León Magno es también pertinente (cf. capítulo segundo, 3.1.2., 3.1.4.; J. I. GONZÁLEZ
FAUS, Carne de Dios, p. 15, 94-103, 164-167; ______, Proyecto de hermano: visión creyente del hombre.
Santander: Sal Terrae, 1991, p. 114). “La reparación dice, ante todo, referencia a Dios. No es referencia ‘directa’
al pecado” (M. RIBER, Salvación hoy: el misterio de nuestra reparación: aproximación teológica. Madrid:
Paulinas, 1966, p. 49).
699

Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, p. 114, 363; ______, Carne de Dios, p. 170-174, 185186; J. MOLTMANN, Deus na criação: doutrina ecológica da criação. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 312-313.
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La ubicación del tema de la reparación dentro del marco global del plan divino de
la salvación tampoco constituye una novedad. Ya hemos visto cómo en la teología patrística
latina, el término reparatio efectivamente designaba la economía de la salvación a partir de la
encarnación de Jesús y su repercusión en la vida cristiana, así como también en la teología
medieval monástica la reparatio se refería al acontecimiento Cristo y la misión de la
Iglesia700.
La recuperación de estas perspectivas soteriológicas repercute en el modo de
pensar la reparación propiamente y nos invita a detenernos en el imaginario de la misma. A
pesar de nuestra precisión de un horizonte más amplio de la salvación que no se limite a la
realidad del pecado, no prescindiremos del imaginario de éste, puesto que forma parte integral
de nuestra circunstancia existencial y del por qué de la reparación.
1.2.2. El modo de pensar el pecado y la reparación
Para penetrar más aún en el imaginario de la reparación, intentaremos diseñar una
“simbólica” de la misma que corresponda a cada una de las fuentes de teología de la
reparación, y a continuación identificaremos los campos principales donde puede
desarrollarse la acción reparadora. Ambas consideraciones parten de un cierto imaginario del
mal, que se desvela principalmente en términos del pecado.
1.2.2.1. Para una simbólica de la reparación
Para llegar a una simbólica de la reparación, nos ayudará la reflexión llevada a
cabo por Paul Ricoeur sobre la simbólica del mal. No tenemos un lenguaje directo para hablar
del mal padecido o cometido, porque siempre nos tropezamos con sus dimensiones
inescrutables que eluden nuestros esfuerzos de explicarlo. Nos queda el lenguaje de los
símbolos para articular esta experiencia. Ricoeur substrajo tres imágenes del mal de sus
matrices mítico-narrativas, para mostrar cómo han sostenido tres comprensiones
fundamentales del mismo a lo largo de la historia de las religiones. La imagen de una mancha
o impureza refleja el entendimiento mágico del mal; la imagen de un desvío o trasgresión
desemboca en la concepción ética del pecado; y la imagen del peso o carga sostiene la
experiencia interiorizada de la culpabilidad. A través de las intencionalidades literales de la
mancha, la trasgresión o el peso, se edifican sus sentidos latentes, analógicos, que tratan de
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Cf. capítulo segundo, 3.1.3., 3.1.4. y 3.2.1.
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expresar la situación ontológica del ser humano delante de Dios: ser impuro, ser trasgresor,
ser culpable701.
A partir de una simbólica paralela, podemos dibujar tres posibles modos de
comprender la reparación. El símbolo de la mancha sugiere una imagen de la reparación como
purificación, figura que recordamos subyace la idea de la expiación religiosa702. La imagen de
la trasgresión nos conduce a un entendimiento de la reparación en términos jurídicos, donde
hay que expiar y resarcir los daños hechos. Por último, la imagen del peso sugiere que la
reparación sea vista en términos liberadores, donde se quita la carga de la culpabilidad. Desde
estos sentidos literales, las intencionalidades latentes sobre la situación ontológica del ser
humano delante de Dios, restaurado a su condición anterior al pecado, se expresen
respectivamente como: ser puro, ser meritorio, ser inocente.
Nos parece que este esquema global demuestra la correspondencia de la
espiritualidad reparadora al imaginario de la salvación que hemos expuesto como propio de la
herencia moderna, donde ha prevalecido la imagen del pecado como trasgresión u ofensa
contra Dios y su honor703, coexistiendo con un clima pastoral que tendía a alimentar
sentimientos malsanos de culpabilidad en los fieles. En aquel imaginario, la reparación se
entiende como el arreglo de cuentas realizado por Cristo en su acto de expiación penal en la
cruz. Veremos ahora el imaginario del pecado y de la reparación que emergió en las
narraciones contemporáneas, siguiendo la estructura simbólica esbozada por Ricoeur.
Los textos producidos para nuestra investigación no ofrecieron una definición del
mal como tal. El tema era tratado más bien cuando en las narraciones se exponían sus
manifestaciones o aludían indirectamente a sus causas, por ejemplo el egoísmo, el mal uso de
la libertad, las injusticias y las calamidades naturales704. Varias entre las narraciones de la
701

Cf. P. RICOEUR, O conflito das interpretações, p. 243-249. - Mientras Ricoeur agrupa las imágenes de
desvío y trasgresión para dar razón de la categoría ética del pecado, González Faus expone sus diferencias. Ve la
imagen de la trasgresión como objetiva, puntual y potencialmente mensurable, pero exterior a la persona y sujeto
a casuísticas interminables, en cuanto evalúa la imagen del desvío como algo más interior a la persona, donde se
pierde a sí mismo al errar el camino. No se puede simplemente liquidar esta deuda consigo mismo porque se
trata de algo que es constitutivo de la persona, su “proyecto de sí”, su proceso de llegar a la plenitud de su meta
de ser (cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, p. 224, 227-231).
702

Cf. capítulo segundo, 2.1.1.2.
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Según González Faus, el lenguaje de la ofensa a Dios no se trata de un mero retroceso a la imagen de la
trasgresión. Cuando Dios se presenta a la humanidad bajo la imagen del Esposo, muestra que “puede ser
ultrajado, porque su amor le ha vuelto cercano y vulnerable” (J. I. GONZÁLEZ FAUS, op. cit., p. 233; cf. p.
232-234). Nos parece que la imagen del corazón de Jesús logra el mismo efecto. Volveremos a este tema de la
ofensa de Dios en 3.2.1. infra.
704

Cf. la elaboración de la frase incompleta “Veo la imagen rota (deformada) de Dios en…” donde se recogen
estas manifestaciones y causas implícitas del mal.
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primera fase de la investigación se referían a la imagen o rostro divino en el ser humano como
roto o deformado705, lo cual constituye el principal símbolo de la experiencia del mal
expresado en los relatos, y cuyo sentido latente corresponde a ser roto o deformado706. El
símbolo paralelo de la reparación sería la imagen recuperada, rehecha, con el estado
ontológico correspondiente de ser una nueva creación707.
1.2.2.2. Los campos de la acción reparadora
Hemos visto que el tema de “las relaciones” como campo de la acción reparadora
fue el presupuesto de entrada en el diseño de la primera pregunta para suscitar las narraciones
sobre la experiencia de la reparación708. Éstas llegaron a confirmar aquella suposición
implícita, al reflexionar sobre las vivencias concretas de reparación, así como también al
identificar los desafíos para la misión reparadora. Las relaciones humanas como campo
específico para la reparación volvieron a emerger en las resonancias acerca de los relatos de la
primera fase de la investigación. Varios de los textos mostraron una conciencia explícita de
que nuestra naturaleza relacional tiene su raíz en nuestra condición de imágenes de la
Trinidad.
En líneas generales podemos decir, de la clasificación de los textos por bloques
temáticos, que el bloque B destaca la relación consigo mismo por lo que se refiere a la
reparación de la persona al descubrir y crecer en la propia identidad; el bloque C destaca la
relación con los demás a partir de la relación con Dios; el bloque D, la relación con la
humanidad más rota; el bloque E, la relación con el mundo natural; mientras el bloque F
recapitula todos éstos. A continuación citamos algunos ejemplos.
“Por naturaleza, es decir la naturaleza de una criatura creada en la imagen y
semejanza de la Trinidad comunal, la persona humana es relacional. […] Como entiendo la
reparación como colaborar con Dios y con mis hermanos y hermanas en el proceso de
alcanzar nuestro verdadero ser, el ser que está en plena comunión con Dios, conmigo misma
705

Cf. capítulo tercero, 2.1.3.2. y el anexo “El tema de la imagen en las reflexiones sobre la reparación, 2004”
para la plena gama del campo semántico utilizado. Recordemos que unos textos hablaron más bien en términos
de la imagen del corazón de Jesús herido en las personas (cf. 1.1.1.2. supra).
706

Veremos en el siguiente apartado que la imagen de Dios en el ser humano constituye su esencia existencial y
su vocación fundamental. La deformación de la imagen, por lo tanto, implica una especie de fractura en la
esencia de la persona.
707

Cf. las aportaciones a la frase incompleta “Restaurar la imagen de Dios en el ser humano significa para mí…”
para la amplitud del campo semántico brindado, y las imágenes concretas expresadas al completar la frase
“Cuando me experimento reparada por Dios, la imagen que tengo de mí misma…”; 2 Co 5,17; Ga 6,15.
Volveremos a las implicaciones de este imaginario en la tercera parte de este capítulo.
708

Cf. capítulo tercero, 2.1.1.
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y con el cosmos entero, vivo la reparación intentando ser más relacional en cualquier
manera que puedo, físicamente, espiritualmente. Y al intentar ser relacional, de cierta
manera ayudo a los demás a ser relacionales también (los nuevos textos, Filipinas). “Una
comprensión [de reparación] que no tenía nada que ver con un acto de satisfacción ni de
consuelo a Jesús, ningún contenido devocional e intimista, sino más bien todo que ver con ese
Cristo de la Eucaristía y de los hombres y mujeres sufrientes de las postas de urgencia, de las
poblaciones periféricas. […] Fui experimentando cada vez más claramente que el proyecto
de Dios y la Vida plena tiene que ver con aquello que ‘en el principio’ Dios inscribió en el
corazón humano, con las relaciones más primarias: las de paternidad-filiación y de la
fraternidad. Que todo se juega en el campo de las relaciones” (Bloque A, texto de Chile,
F.15, nº 194).
“Me hace descubrir que estoy en relación con otros, y que nos ‘tocamos’
mutuamente, que no estoy cerrada ni acabada, sino que al entrar en comunión nos vamos
creando y nos vamos dando vida. Los otros se convierten en fuente de vida para mí” (Bloque
C, texto de Argentina-Uruguay, F.5, nº 79). “Creo que las relaciones interpersonales, siendo
variadas, son un espacio donde está Dios de una forma privilegiada. Es cuando se da el
encuentro que su presencia se hace notar […] Reparar relacionándonos significa que puede
fluir la imagen de Dios que llevamos dentro gracias al encuentro con los demás […]
haciéndonos más humanas… más personas” (Bloque C, primer texto de Italia, F.1, nº 3).
“[…] reparar es […] ofrecer un espacio humano en que el otro pueda percibir la
presencia del Dios-con-nosotros que construye relaciones, anima, levanta, acoge, da vida”
(fase complementar de la investigación, segundo texto de América Latina, Arch.1, C.1, F.2b).
“De esta comunión con Cristo brota una nueva relación con las personas […] es Cristo quien
se comunica a través de mí […] y lleg[a] a los miembros del Cuerpo total” (Bloque C, texto
de España, F.11, nº 142). “Restaurar la Imagen de la Trinidad en nuestros hermanos y
hermanas, heridos por los males del mundo de hoy, colaborando con Cristo y por Cristo, a la
reconciliación y a la comunión de todos con el Padre, el Hijo y el Espíritu y entre sí […]”
(los nuevos textos, Brasil, F.13, nº 184).
“El proyecto de Dios sobre nosotros, sus hijos, es una mesa de familia, donde
todos tenemos lugar, y por tanto, estamos invitados a hacernos lugar mutuamente. […]
Nuestro mundo en una inmensa casa global, pero que tiene poco de casa, de acogida, de
hogar […] donde miramos muchas cosas al instante, pero donde vemos poco al estilo de
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Dios, que ‘se inclina para mirar y para levantar’709, compadecido” (Bloque F, segundo texto
de Argentina-Uruguay, F.5, nº 73). “[…] reconocer y optar por ‘los traspasados’ de nuestro
mundo, sintiéndolos como de mi propia carne, viendo ‘más allá de sus heridas’, y trabajando
por una justicia en el amor que los haga protagonistas de su historia” (Bloque D, texto de
Argentina-Uruguay, F5. nº 65). “[La Eucaristía] es el momento en el que creo firmemente que
el mundo se recrea, se repara, se santifica” (Bloque F, texto de Perú-Bolivia, F.12, nº 180).
Esta comprensión de la reparación centrada en la percepción de las múltiples
redes de relaciones710 que nos constituyen, y en el deseo de potenciarlas, contrasta con el
acento propio de la herencia moderna de esta espiritualidad, que contempla como “campo”
más propio para la reparación el constituído por las trasgresiones, dándo a la acción
reparadora un carácter prioritariamente litúrgico. El lenguaje de la suplencia de las
ingratitudes para con Jesús en la Eucaristía, la dolorosa hora santa para calmar la cólera
divina, ser víctima de inmolación al recibir los castigos de los demás a manera de sustitución,
la venganza de las ofensas sufridas por Jesús y la reparación del honor ultrajado de su
corazón, eran relaciones verticales centradas prácticamente de forma única en la persona del
Hijo, y prácticamente al margen del Padre y del Espíritu. Tampoco el resto de la humanidad
jugaba más que un papel lateral, cargado además con el peso jurídico que centraba la cuestión
en el hecho de quitar o expiar las injurias. Aquí no nos referimos a la intencionalidad original
de los mensajes transmitidos por santa Margarita María, sino más bien a las tergiversaciones y
hasta caricaturizaciones que emergían tras los estrechamientos de enfoque y las
interpretaciones reduccionistas del lenguaje utilizado para comunicar los tesoros del corazón
de Jesús.
En resumen, hemos visto que la ruptura entre las dos fuentes de teología de la
reparación se concentra en lo que se designa el “imaginario de la reparación”. Las narraciones
contemporáneas reubican la reparación dentro de los parámetros de la salvación entendida
como “camino a la plenitud” que vivimos en su dimensión del “ya” y “todavía no”, en vez de
como algo que sólo podemos esperar recibir después de la muerte con tal de que nos
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Esta expresión se inspira en los salmos. Constatamos que “mirar” y “levantar” son verbos que pertenecen al
campo semántico de “reparar”.
710

El tema de redes de relaciones nos remite al paradigma ecológico que enmarca nuestro procedimiento
metodológico y epistemológico (cf. capítulo tercero, 1.3.3.).
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dediquemos a acumular los méritos de Cristo desde ahora711. De esta manera podemos seguir
recorriendo el camino que nos conducirá a la plenitud de la vida y a la comunión con Dios.
En la conclusión del capítulo segundo apuntamos al campo semántico de la
reparación como un importante terreno a investigar en la búsqueda de una relectura de su
teología, y nos parece que nuestro ensayo en dirección a una simbólica de la reparación ha
ayudado a perfilar su campo de significación. La simbólica de la imagen de Dios deformada
en sus criaturas y del camino hacia una nueva creación, así como también la perspectiva
relacional de la obra del Creador y Salvador, abren nuevas pistas para la comprensión de la
reparación. En vez de utilizar la óptica de un lenguaje jurídico que tiende a limitar la
concepción de la reparación a una reacción compensatoria de las trasgresiones, el horizonte de
un lenguaje histórico-existencial permite que nuestras energías puedan concentrarse en los
procesos de construcción y re-construcción de las personas y grupos, de las comunidades y
del medio ambiente, lidiando con injusticias y sanando heridas, sacando fuera lo mejor que
tienen para llegar a ser mejor aún, en un proceso recíproco de construcción del Reino.
Recordemos que las ideas de restaurar, edificar y reunir pertenecen a los fundamentos bíblicos
para la reparación712.
1.3. Síntesis de la dialéctica entre las dos fuentes de teología de la reparación
Recogiendo el fruto de nuestra reflexión sobre los puntos de contacto y de
contraste entre las dos fuentes de teología de la reparación, vemos que dos temas sobresalen.
En primer lugar, se destaca la relación con Cristo en las comprensiones del Sagrado Corazón,
de la Eucaristía y de nuestra colaboración en la obra de la salvación. Fundamentada en la
relacionalidad primordial que es la Trinidad, los seres humanos llegan a ser lo que están
llamados a ser, cada vez con mayor plenitud en la medida en que se relacionan mejor los unos
con los otros, con el Dios de Jesucristo y con el resto de su creación. La reparación viene
especificada en términos de todo lo que se realiza para la potenciación de las relaciones de
filiación y fraternidad, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la construcción del
Reino.
711

De acuerdo con la interpretación de González Faus, al asumir en su experiencia encarnada nuestra
desobediencia, la obediencia de Jesús en la cruz la transforma desde dentro, pues este contacto con la divinidad
endereza nuestra torcida evolución y produce una nueva cualidad en nuestra naturaleza, que es la salud y que
aniquila lo que la antecedió. Contrasta esta explicación con las ideas de borrar o compensar nuestra
desobediencia por el sufrimiento expiatorio (cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Carne de Dios, p. 184-185, 233). Nosotras nos alejamos de la idea de “expiación penal”, pero no de la de “sufrimiento expiatorio” comprendida
según lo que expusimos en el capítulo primero, 2.2.1.3. y 2.2.2.2.
712

Cf. capítulo segundo, 2.2.
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En segundo lugar, se pone de relieve el tema de la imagen de Dios como
expresión de la Alianza con su creación, de la presencia divina en el ser humano, el cual se
constituye como un proyecto llamado a la plenitud de vida (cf. Jn 10,10). La deformación de
esta imagen implica una negación del plan divino, y la reparación se despliega como el
proceso de reconducción del sujeto, de su condición de imagen hacia una nueva creación. Los
vínculos entre estos dos temas destacados, es decir, el ser humano como sujeto de relaciones y
como portador de la imagen de Dios, fueron vislumbrados en la expresión “Reparar
relacionándonos significa que puede fluir la imagen de Dios que llevamos dentro gracias al
encuentro con los demás […] haciéndonos más humanas… más personas” (Bloque C, primer
texto de Italia, F.1, nº 3).
La relación dialéctica que hemos entablado entre las dos fuentes de la teología de
la reparación ha ayudado a esclarecer los puntos de contacto y de contraste entre ambas, y ha
confirmado la idoneidad de la categoría teológica “imagen de Dios”, que habíamos escogido a
partir del material proporcionado por la teología narrativa, como clave para la relectura que
queremos realizar de la reparación. En nuestro estudio del status quaestionis de la teología de
la reparación a lo largo de los primeros dos capítulos, vimos la importancia de una “vuelta a
las fuentes” para poder alcanzar una recta comprensión de la totalidad de esta historia. Pues el
fijarse en una determinada época, en términos de la figura histórica y de la reflexión teológica,
había contribuido a la consolidación de ciertas tergiversaciones de la espiritualidad
reparadora. Por consiguiente, antes de emplear el eje de la imagen de Dios como clave de
interpretación para la teología de la reparación, habremos de detenernos para estudiar las
fuentes de la teología de la imagen. Dedicaremos la segunda parte del capítulo presente a
exponer las líneas fundamentales de esta teología en la Sagrada Escritura y en la tradición
eclesial, en vistas de asentar las bases para la relación entre la teología de la imagen y la
teología de la reparación que queremos desarrollar y profundizar.
2. LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA TEOLOGÍA DE LA IMAGEN
Como paso previo a la invocación de la categoría de la imagen de Dios como
clave de relectura de la teología de la reparación, vamos a presentar las líneas principales de la
teología de la imagen en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Es un tema vasto
que interconecta con todos los tratados teológicos. No obstante, para no perder de vista la
meta de nuestro trabajo y por las limitaciones de espacio inherentes a este, nos limitaremos a
abordar esta tarea a modo de un esbozo. A partir de una consideración de los principales
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textos bíblicos, delinearemos el tema de acuerdo con la visión de algunos autores desde las
diversas épocas históricas de la tradición teológica.
2.1. La imagen de Dios en la Sagrada Escritura
Vamos a sintetizar los frutos de algunos estudios exegéticos de los textos bíblicos
sobre la imagen de Dios. Comenzaremos con el abordaje antropológico del tema en el primer
relato de la creación en Génesis. A continuación, consideraremos el testimonio del Nuevo
Testamento sobre Cristo como imagen de Dios, y el contexto vital de la vocación humana a
reproducir la imagen de Cristo para así alcanzar la plenitud de la imagen de Dios.
2.1.1. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios
El primer capítulo de Génesis relata la decisión divina en el sexto día de la
creación de plasmar el ser humano “a nuestra imagen, como semejanza nuestra” (Gn 1,26),
con una misión específica con respecto al resto de la creación. Dios fue consecuente con su
decisión y creó “al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los
creó” (Gn 1,27). De acuerdo con la comprensión de la teología contemporánea sobre la
inspiración de las Escrituras713, los teólogos sacerdotales no captaron de inmediato toda la
riqueza implícita en estos versículos, y queda como tarea permanente para sucesivas
generaciones una reflexión renovada “a partir de este símbolo indestructible” de la imagen de
Dios714.
De entrada queremos aclarar que para el pensamiento antiguo, la idea de imagen
tenía que ver con la entrega o manifestación de la realidad originaria, y no una versión
engañosa de ella como nuestra época nos induce a pensar715. De esta manera, la noción de
imagen de Dios “orienta hacia la expresión y comunicación al hombre del ser íntimo y
trascendente de Dios”716, que es precisamente la función de la gloria divina717. El ser humano
propiamente fue visto como una unidad con una pluralidad de dimensiones: hecho de carne,
713

Cf. DV # 11-13. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 116.

714

P. RICOEUR, A imagem de Deus e a epopéia humana. In: ______, História e Verdade. Rio de Janeiro:
Forense, 1968, p. 112. Recordemos la teoría hermenéutica de Ricoeur y su percepción de la Iglesia como
comunidad de interpretación permanente de las Escrituras (cf. capítulo tercero, 1.1.3. y 1.2.1).
715

Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva: ensayo de cristología. Santander: Sal Terrae, 1984, p.
189, 284.
716

S. PONGUTÁ, Él es imagen de Dios invisible: una lectura de Col 1. Caracas: Asociación Bíblica Salesiana,
1992, p. 48.
717

La gloria de Dios consiste en la irradiación de su ser, por su presencia y acciones, los cuales en el Nuevo
Testamento son mediadas a través del Hijo (cf. Jn 1,14; 2,11; Lc 2,29-32; Mt 17,1-8; etc.) (cf. Y. SIMOENS,
Glória de Deus. In: DCT, p. 771-772).
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frágil y dependiente de Dios, diferenciado en masculino y femenino, con el corazón como el
centro de sus sentimientos y razón, y vivificado por el soplo divino que le relaciona con
Dios718.
Sin embargo, ha influenciado decisivamente en la hermenéutica de Gn 1,26.27 la
traducción del hebraico original en el LXX, que trajo ciertas resonancias y alusiones propias
del sentido griego de los términos “imagen” y “semejanza”. Este sentido fue marcado por el
pensamiento platónico con su concepción del ser humano como compuesto de cuerpo y alma,
en una dualidad jerárquica por la cual el alma es la parte superior. De esta manera, “imagen”
denotó una participación en la inteligibilidad de Dios a modo sensible, en una concepción
estática, y “semejanza” apuntó a la meta de la similitud espiritual con Dios719.
La traducción latina de la versión del LXX de Gn 1,26.27 ha condicionado mucho
la lectura del texto, que “equivale prácticamente a decir que Dios hizo al hombre parecido a
Él, viendo este parecido en una cualidad natural del hombre”. Sin embargo, la preposición del
original hebreo significa “en” y no “el latino ad con acusativo”. Para la exégesis rabínica, “el
hombre fue creado en la Imagen de Dios, o según la Imagen de Dios”, es decir, la relación del
ser humano a Dios “está mediada por algún principio divino de donación de sí, o arquetipo
(que, para Filón, en su acercamiento al mundo griego, será el Logos, y para los Targums es la
Sabiduría)”720.
Subrayamos que en el texto de Génesis, redactado en la perspectiva de la Alianza,
ser imagen de Dios nos habla de la relación del ser humano con Dios, de la llamada a existir
en comunión con Dios, que a su vez fundamenta la dignidad humana721. La cualidad de
718

La terminología antropológica hebrea incluye: basar, iš, issah, leb, nefeš y ruah (cf. H. W. WOLFF,
Antropologia do Antigo Testamento. São Paulo: Loyola, 1975, capítulos 2-6; L. LADARIA, Antropología
teológica. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1983, p. 89-92; J. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios:
antropología teológica fundamental. Santander: Sal Terrae, 1988, p. 20-24).
719

Cf. P. LAMARCHE, Image et resemblance (Écriture Sainte). In: DS VII, col. 1403; L. LADARIA, op. cit., p.
92; 2.2.1.1. infra. - “O pensamento sintético-estereométrico terá que ser transposto para a nossa linguagem
analítico-diferenciadora. Aparecerá então que a tradução estereotípica de um termo hebraico pela mesma
palavra, na maioria dos casos, conduz necessariamente ao erro; com demasiada freqüência, deturpa a afirmação
verdadeira sobre o homem. Pelo contrário, a revelação do amplo horizonte semântico dos conceitos
antropológicos fundamentais consegue abrir um primeiro acesso à imagem bíblica do homem” (H. W. WOLFF,
op. cit., p. 19; cf. p. 17-19).
720

J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 289; cf. ______, Proyecto de hermano, p. 88. La
traducción latina de Gn 1,26.27, que hemos citado al inicio de este apartado, recoge las preposiciones κατα y και
de la traducción del LXX.
721

Claus Westermann enfatiza que la expresión “a imagen y semejanza de Dios” no se refiere a una cualidad
particular del ser humano, sino al sentido de su creación, que es para ser en relación con Dios: “Ciò che Dio
decide di creare deve avere una relazione con lui. La creazione dell’uomo a immagine di Dio ha di mira un
evento tra Dio e l’uomo. Il Creatore crea una criatura che gli è conforme, alla quale possa parlare e che lo possa
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imagen sugiere también “la dimensión de inacabada que posee la creación, la cual, más que
ser ella misma, es sólo imagen de sí misma”722. Implícitamente la creación encierra un
dinamismo hacia una meta para ser alcanzada. De esta manera, para algunos autores, ser
imagen de Dios dice también relación a la función axiológica del ser humano, al ser
constituido como el valor más alto de la creación que despliega hacia adelante en su “serpara”, en el dinamismo de su acción como representante de Dios en el universo, con la misión
de conducir la creación a su plenitud723.
Si para algunos autores los vocablos hebraicos tselem (imagen) y demut
(semejanza) resultan ser prácticamente sinónimos, para otros demut denota una imagen
abstracta, y atenúa el riesgo de una identificación excesiva entre Dios y su criatura en la
representación plástica sugerido por el término tselem724. En su estudio bíblico sobre el
vocablo griego eikon, Valdir Marques expone el binomio εἰκὼν(que en Gn 1,26.27 expresa
“imagen” en función adverbial) y ὁµοίωσις (que en Gn 1,26 expresa “semejanza” como
sustantivo verbal abstracto) como un hendiadys, por el cual una palabra explica la otra a que
está yuxtapuesta para dar una única idea por medio de los dos términos, y como un merismo,
lo cual afirma una totalidad, en este caso la de la total semejanza entre el género humano y
Dios. En términos de la relación a Dios, el género humano fue creado como copia según el
modelo de la imagen que Dios contempla en sí mismo, de tal forma que se establece también
la relación entre el género humano y el resto de la creación. En términos de la función
ascoltare” (C. WESTERMANN, Creazione. Brescia: Queriniana, 1974, p. 99; cf. p. 98-102, 105; ______,
Genesi: comentario. Casale Monferrato: Piemme, 1989, p. 25; ______, Teologia do Antigo Testamento. São
Paulo: Paulinas, 1987, p. 83-84).
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J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 289. – “[…] desde el comienzo [Adán] ha sido pensado y
creado como algo incoativo y transitorio, y no puede encontrar su plenitud más que en otro, que es a la vez su
meta y su fundamento”. H. U. VON BALTHASAR, Teodrámatica III. Las personas del drama: el hombre en
Cristo. Madrid: Encuentro, 1993, p. 41.
723

Cf. H. WILDBERGER, Imagen. In: DTMAT II, col. 705-707; J. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, p. 50;
B. MONDIN, Antropologia teológica: história, problemas, perspectivas. São Paulo: Paulinas, 1979, p. 92-94; L.
SUSIN, A criação de Deus. São Paulo: Siquem, 2003, p. 95. En adición al dominio sobre la creación, Si 17,7-11
describe los dones de la inteligencia y del discernimiento como características del ser imagen de Dios (cf. J.
RUIZ DE LA PEÑA, op. cit., p. 51). - La opinión que considera “que la condición de imagen de Dios se refiere
al encargo divino de dominar la tierra” (cf. L. LADARIA, Antropología teológica, p. 120) es relativizada por
Luis Ladaria, y es contestada por Westermann (cf. C. WESTERMANN, Creazione, p. 102-104). - “Il dominio
sulla terra è un aspecto della benedizione concessa da Dio all’uomo, è il modo con cui egli diventa mediatore e
mandatario di questa benedizione nello spazio del mondo” (F. G. BRAMBILLA, Antropologia teologica: chi è
l’uomo perché te ne curi? Brescia: Queriniana, 2005, p. 316; el cursivo es nuestro).
724

Cf. J. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, p. 44; L. LADARIA, op. cit., p. 118. Franco Giulio Brambilla
interpreta estos términos a partir de una comparación lingüística y semántica con su aparición en otros textos
veterotestamentarios, deduciendo con otros autores que tselem indica la representación plástica, mientras demut
designa “ser semejante”. Concluye que su conjunto sinónimo denota una cierta similitud entre Dios y el ser
humano (cf. F. G. BRAMBILLA, op. cit., p. 313).
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axiológica del ser humano, se trata de una semejanza que se expresa a través de las
actividades de multiplicarse, para el cual la diferenciación sexual es condición necesaria, y de
llenar y dominar la tierra, así participando de las mismas actividades de Dios de dar vida y de
extenderla sobre la tierra725.
La relación recíproca entre Dios y el ser humano inherente a la categoría imagen
de Dios muestra que “[Dios] ha querido reflejarse en [Adán] como en un espejo. […]
comienza a insinuarse (que el ser humano pueda ser el rostro desvelado de la gloria de Dios)
[…]”726. Esta percepción incipiente de la encarnación de Dios en el ser humano apunta hacia
la encarnación del Hijo y su significado para toda la creación, conduciéndonos a los textos
que hablan de Cristo como imagen de Dios y la vocación humana a reproducir la imagen de
Cristo para así llegar a ser imagen de Dios.
2.1.2. Jesucristo: imagen de Dios y modelo de la vocación humana
De acuerdo con las tradiciones mesiánicas judeo-cristianas, el Padre crea a través
del Hijo, por y en la Palabra (cf. Jn 1,3; 1 Co 8,6; Hb 1,2), y en el poder del Espíritu Santo (cf.
Sal 104,29-30). Es como imagen del Dios invisible e irradiación de su gloria (cf. Col 1,15; 2
Co 4,4; Hb 1,3) que Jesús es mediador de la creación y reconciliador del mundo (cf. Col 1,1617.20)727. Jesús es así la imagen perfecta y total de Dios en sentido activo, a la vez que lo es
en sentido relacional por la filiación, y en sentido ontológico por encarnar la plenitud de la
725

Cf. V. MARQUES, “Eikon” em Paulo: investigação teológica e bíblica à luz da LXX. Roma: PUG, 1986, p.
63, 80, 86, 96, 118-120, 127. - Para este exegeta, la diferenciación sexual no constituye en sí misma una
dimensión de la semejanza entre el género humano y Dios, porque tal semejanza implicaría una imagen física y
visible. Además, el acto de generar vida a modo humano se distingue del “hacer” divino de crear (cf. ibid., p.
120, 124). - Nuestro autor habla de los seres de la corte celestial que fueron consultados sobre la creación del
género humano, para dar razón del plural “hagamos” de Gn 1,26. Existe una semejanza entre Dios y estos seres,
la cual es el modelo para la semejanza entre Dios y el género humano (cf. ibid., p. 101). Pero a la luz del Nuevo
Testamento, Marques reinterpreta ese plural divino en términos del Padre e Hijo y su decisión de crear al género
humano según la imagen común a ambos (cf. ibid., p. 506, 562). Veremos más adelante otra interpretación que
ve el plural divino en términos del Padre, Hijo y Espíritu Santo (cf. nota de la BIBLIA de Jerusalén para Gn
1,26). - En Sb 2,23 είκων funciona como un sustantivo, por el cual la semejanza con Dios se describe en
términos de ser o esencia (cf. V. MARQUES, op. cit., p. 242, 245; B. MONDIN, Antropologia teológica, p. 94).
726

J. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, p. 45. - En Sb 7,26 la sabiduría viene descrita como “reflejo de la
luz eterna” e “imagen” de la bondad de Dios, por el cual είκων funciona como sustantivo con acepción visual.
Este uso de είκων influenció en la descripción neotestamentaria de Cristo como imagen de Dios (cf. V.
MARQUES, op. cit., p. 247, 250). - Para el tema del rostro humano como espejo de Dios, cf. Éx 34,33-35; Mt
17,2; 1 Co 13,12; 2 Co 3,18; 4,6; Ap 1,16.
727

Cf. J. MOLTMANN, A fonte da vida: o Espírito Santo e a teologia da vida. São Paulo: Loyola, 2002, p. 118;
______ Deus na criação, p. 325. - A propósito de Col 1,17, “[…] il vocabulario è stoico, ma non la doctrina,
perché mentre lo stoicismo fa dello spirito dell’uomo una particella dello spirito divino, per Paolo il Cristo, che
fa da principio di coesione e di ordine dell’universo, è assolutamente trascendente. C’è in questa affermazione
del rapporto Cristo-mondo un sottofondo optimista della valutazione della materia, che corregge e compensa le
affermazioni bibliche secondo cui occorre disprezzare il mondo, perché è solidale con il peccato” (F. G.
BRAMBILLA, Antropologia teologica, p. 239).
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divinidad728. La exégesis rabínica que hemos visto a propósito de la creación del ser humano
en Gn 1,26 “parece continuar en Pablo, sólo que ahora esa Imagen es Cristo […]. [E]l hombre
fue creado en Cristo, o según Cristo, que es la imagen del Dios invisible; y su inserción en
Cristo es la meta del acto creador”729.
Por su humanidad Adán es tipo de Jesús, anunciando el acontecimiento futuro de
su aparición en la tierra. El primer ser humano es imagen del último (cf. Rm 5,14; 1 Co
15,47), y el último es consumación del primero.
“[L]a relación entre Adán y Cristo no consiste sólo en que Éste repara o rehace lo
que aquél hiciera mal, sino que Cristo es consumación, verificación, presencia de
algo nuevo que estaba sólo prenunciado (‘tipificado’) en el Adán primero. La
Cristología es descubridora de la dimensión anticipadora que posee la realidad, de
que esta realidad es anuncio y símbolo de su propia plenitud, esta creación ‘imagen
y semejanza’ de la ‘nueva creación’”730.

Mientras el ser humano creado a imagen de Dios es gestor de la realidad creada,
Jesús, el Hijo eterno y la imagen misma de Dios, es el primogénito de toda la creación. En
Jesús resucitado se cumple el proyecto divino sobre la creación. Él la recapitula, le confiere
consistencia y le lleva a la plenitud (cf. Col 1,15.17.19). Jesús es a la vez el primogénito de
entre los muertos, de la humanidad salvada por la pacificación lograda por su sangre en la
cruz (cf. Col 1,18.20). Pero la plenitud de esta primogenitura solamente se realiza por nuestra
respuesta a la llamada a hacernos a su imagen. El asimilarnos a la imagen del Hijo nos hace
hijos e hijas del Padre, y por lo tanto hermanos y hermanas de Jesús y entre nosotros mismos
(cf. Rm 8,28-29). Recibir el don de la filiación divina es el proceso por el cual vamos
conformándonos con Jesús y así reproduciendo su imagen, a la vez que se nos abre la
responsabilidad de la construcción de la fraternidad. De esta manera nuestro destino se torna
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En Col 1,15; 1 Co 15,49; 2 Co 3,18; 4,4 y Rm 8,29, εἰκὼν funciona como sustantivo (cf. V. MARQUES,
“Eikon” em Paulo, p. 466-467, 519, 556, 561, 582, 594, 599-600).
729

J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 289. – Hemos tratado del tema de la inserción en Cristo en
el capítulo segundo, 2.4. “En Cristo el hombre creado puede llegar a ser por la gracia una persona (teológica), es
decir, un hijo del Padre que de una manera cualitativamente única ha llegado a participar en la misión de Cristo,
lo que tiene lugar mediante la inhabitación del Espíritu Santo en él como en una morada de las personas divinas
(Jn 14,23; 1 Co 6,19; Ef 3,17)” (H. U. VON BALTHASAR, Teodramática III, p. 483).
730

J. I. GONZÁLEZ FAUS, op. cit., p. 229; cf. p. 225-227. A diferencia de Gonzáles Faus, constatamos que
otros estudiosos contemporáneos de los fundamentos bíblicos de la teología de la imagen ponen más énfasis en
el contraste pecado/gracia entre Adán y Cristo, como en el siguiente ejemplo: “Na figura de Adão está situado o
homem em sua condição inacabada e pecaminosa, bem como a sua vocação inicial de ser imagem de Deus.
Desse modo, Cristo é o Novo Adão, não mais marcado pelo pecado como o primeiro, mas totalmente novo, sem
pecado e agraciado. [...] Nele está realizada a nova criação, superação da antiga criação que fora corrompida pelo
pecado” (P. S. LOPES GONÇALVES, O ser humano como imagem e semelhança de Deus: a antropologia
teológica. In: ______; J. TRASFERETTI, Teologia na pós-modernidade: abordagens epistemológicas. São
Paulo: Paulinas, 2003, p. 267).
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ser imagen de Jesús, y en la medida en que reproducimos en nosotros mismos esa imagen,
llegaremos a ser imagen de Dios (cf. 2 Co 3,18; Col 3,10; 1 Jn 3,2)731.
Para algunos estudiosos, este contexto de la cristología del segundo Adán permite
que el µορφῇ θεοῦ (forma de Dios) de Flp 2,6 pueda ser traducido por “imagen de Dios”. En
contraste con Adán, el Verbo no quiso retener el ser como Dios. Más aún, se despojó de dicha
forma divina al asumir lo que se puede denominar “imagen de siervo”. Esa imagen de siervo
se manifiesta en el hecho de que toda la vida del Hijo fue una “pro-existencia”, vivida a favor
de los demás. Por ésta su manera divina de ser humano, en Jesús se revela el ejemplar y el
modelo de la vida humana en relación con Dios, que se despliega como la plena realización
del ser humano y a la vez de la imagen de Dios, ambas constituyendo en él una sola cosa732.
El Hijo se había conformado al género humano (cf. Flp 2,7) para conformar a éste
a Dios. Este proceso de conformación con Jesús implica un “cambio de imagen”. Salimos de
la imagen de Adán para revestirnos de la imagen del Hijo o del Ser Humano Nuevo (cf. 1 Co
15,49733; Ga 3,27; Rm 13.14; Col 3,9-11; Ef 4,22-24). Puesto que Adán ya había sido creado a
imagen de Dios en una orientación dinámica a la comunión, “esa imagen perdura y se realiza
precisamente en ese cambio”734. El proceso del cambio se inserta en la peregrinación terrena
hacia la edificación del Cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de la humanidad en la
plenitud de Cristo al participar de su resurrección (cf. Ef 4,11-13; Flp 3,20-21). Esta marcha

731

Cf. J. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, p. 79; J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 284,
295; ______, Proyecto de hermano, p. 564; L. LADARIA, Antropología teológica, p. 122. - Para santo Tomás
de Aquino, el texto Rm 8,29 apunta a la gracia como una realidad que nos conforma a Cristo. El Espíritu Santo
es el agente del proceso de conformarnos al Hijo y al Padre. Esta conformidad constituye la adopción filial, y es
el efecto de la predestinación, no la causa (cf. J-P. TORRELL, Saint Thomas d’Aquin: maître spirituel. Initiation
2. Fribourg: Éditions Universitaires Fribourg Suisse/Paris: Cerf, 2002, p. 166, 190-195, 223).
732

Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, op. cit., p. 188-192; ______, Proyecto de hermano, p. 534, n. 3; R. HAIGHT,
Jesus, Symbol of God. Maryknoll: Orbis, 1999, p. 168-169, 172, 341; P. LAMARCHE, Image et Ressemblance
(Écriture Sainte), col. 1405; J. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, p. 80.
733

En la perícopa 1 Co 15,45-49, se contrastan el ἄνθρωπος ψυχικός y el ἄνθρωπος πνευµατικός. La
condición de éste, ya inaugurada en el Bautismo, es la de la filiación adoptiva mediante la conformación a la
imagen del Hijo. Será plena en la resurrección con la parusia, cuando la condición de aquél desaparecerá. –
“Semejante transfiguración de lo creado por lo divino sólo es posible porque lo creado como tal, en su puro noser-Dios, es una imagen de Dios, que ni aun en el pecado llega jamás a ser destruida totalmente” (H. U. VON
BALTHASAR, Teodramática III, p. 481). - Recordemos que en las narraciones sobre la experiencia de la
reparación, la categoría dinámica de “conformarse con Cristo” apareció con frecuencia, y fue confirmada en la
segunda fase de la investigación por los repetidos ecos de la expresión “configurarse con Cristo” (cf. capítulo
tercero, 2.1.3.2. y 2.2.4).
734

J. I. GONZÁLEZ FAUS, op. cit., p. 228.

289

“[…] no es simplemente lineal. Contiene momentos de ruptura, en el trauma de la renuncia a
ser como Dios y la asunción de la imagen del Siervo”735.
El contexto amplio de Rm 8,14-30 ubica la llamada a ser conformados con la
imagen de Jesús resucitado como un camino que conduce los seres humanos al ámbito de la
Trinidad, en un proceso ya iniciado y que se consuma en la escatología, donde hay una
prioridad mutua entre el Espíritu de la filiación y el Espíritu de la fraternidad. El género
humano llega así a su plenitud, constituyéndose en componente de la plenitud de Cristo al
formar su Cuerpo. Cristo y sus seguidores juntos forman el nuevo género humano. En tanto
que incorporados a Cristo, el Unigénito y el Primogénito, los seguidores constituyen la Nueva
Creación que en él participa de la vida divina736.
Recordemos que tanto la imagen como la gloria divinas tratan de comunicar o
irradiar la esencia de Dios al ser humano737. Esta “gloria de Dios que está en la faz de Cristo”
(2 Co 4,6), “que es imagen de Dios” (2 Co 4,4), brilla como luz que ilumina los corazones
humanos. Por “faz” se entiende la persona toda, a la vez que evoca una comunicación directa
repleta de riqueza expresiva, siendo el espejo de lo que constituye la persona. En la
conclusión de su midrash sobre Éx 34, Pablo contrasta el carácter pasajero de la gloria que
brilló en el rostro velado de Moisés con la situación existencial del rostro descubierto de los
cristianos y cristianas que contemplan y reflejan la gloria de Jesús, así siendo trasfigurados en
la imagen de Dios (cf. 2 Co 3,18)738.
Este proceso de transformación y plenificación ha sido recorrido por Jesús (cf. Jn
17,4-5; Hb 2,17; 5,8-9), en el cual nos deja entrever diferentes rasgos de su ser a través de su
rostro o mirada. Por ejemplo, su mirada de ira y pena (cf. Mc 3,5), de compasión (cf. Mc
6,34), de amor (cf. Mc 10,21), de invitación (cf. Lc 19,5), de misericordia (cf. Lc 22,61); su
735

Ibid., p. 230; cf. L. LADARIA, Antropología teológica, p. 122-123; V. MARQUES, “Eikon” em Paulo, p.
617-618. - “Todo lo ‘privado’ desaparece en este proceso, en el que el hombre es expropiado y requisado para la
vida divina, pero con ello también para los designios salvíficos de Dios con el mundo. En la desprivatización
aquel que ha llegado a ser propiedad de Dios se convierte en el homo ecclesiasticus que no sólo en su psicología
sino también en su talante vital adquiere trazos eclesiales. En esta universalización es configurado con Cristo; en
él recibe no sólo la gracia de la nueva filiación divina, del nacimiento con el Hijo del seno del Padre, de la
coposesión del Espíritu Santo, sino también la de una misión que tiene su modelo en la misión de Cristo y que
constituye una parte de la misión de la Iglesia” (H. U. VON BALTHASAR, Teodramática III, p. 483).
736

Cf. V. MARQUES op. cit., p. 427, 436, 442, 447, 449, 455, 477, 605; J. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de
Dios, p. 80; J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, p. 430.

737
738

Cf. Hb 1,3; 2.1.1. supra.

Cf. V. MARQUES, op. cit., p. 529-530, 540, 550. Recordemos los efectos de sentido que emergieron en las
narraciones sobre la vivencia de la reparación, en términos de la configuración con Cristo en función de
transparentar su imagen en realizaciones concretas (cf. la conclusión del capítulo tercero).
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rostro resplandeciente en la anticipación de su gloria (cf. Mt 17,2), desfigurado y escarnido en
su Pasión (cf. Is 52,14; Mc 14,65), y misteriosamente presente en cada ser humano, de modo
especial en los más débiles (cf. Mt 25, 31-45; 1 Co 8,12)739. La contemplación del rostro de
Jesús coincide fundamentalmente con dejarnos ser mirados por él, y así ser conformados a él
para poder reflejarle y mirar la realidad que nos rodea con su mirada740.
Concluyendo, hemos visto que el lenguaje antropológico sobre la imagen de Dios
del primer relato de la creación en el Génesis se convierte en un lenguaje cristológico en el
Nuevo Testamento. A partir de la plasmación del ser humano de acuerdo con la imagen y
semejanza de Dios, la cual incluye su capacitación para ser su interlocutor y asociado a su
obra, se revela la creación “en Cristo”. De acuerdo con el método interpretativo de
recapitulación, el acontecimiento que viene al final se descubre no solamente como lo
principal sino como el principio (cf. Col 1,18), arrojando nueva luz sobre lo que vino antes y
sobre el presente. Por lo mismo, la intencionalidad de la creación desde el horizonte del futuro
atrae la historia en su marcha hacia adelante. La Pascua de Jesús se constituye en la nueva
creación que da sentido a la primera obra divina y la consuma. En efecto, el género humano
fue creado en vistas a la aparición de Cristo y por medio de él, en un dinamismo histórico que
impele al ser humano hacia la plenificación de su ser en él741. El proceso de nuestra
cristificación pasa fundamentalmente por nuestro crecimiento en las relaciones constitutivas
de filiación y fraternidad, lo cual es el único camino para llegar a la plenitud de la comunión
con Dios742.

739

Otro efecto de sentido detectado en los relatos de la reparación fue lo de la identificación con el modo en que
Jesús contempla nuestro mundo (cf. 1.1.1.2 y 1.1.2. supra). En nuestro análisis de las narraciones de la primera
fase de la investigación, ubicamos el tema de la capacidad de ver a Cristo en otras personas o realidades dentro
del campo semántico de la imagen de Dios (cf. capítulo tercero, 2.1.3.2).
740

Cf. C. NARO, Contemplare il Volto di Cristo e condividere il suo sguardo sugli uomini e sul mundo. In:
ISTITUTO INTERNAZIONALE DE RICERCA SUL VOLTO DE CRISTO. Il volto dei volti Cristo. Bergamo:
Velar, 2004, p. 157-158; JOÃO PAULO II, Novo millennio ineunte: carta apostólica do Sumo Pontífice. São
Paulo: Paulinas, 2001, p. 25-26, # 16; Gn 9,6; St 3,9; 1 Jn 4,20.
741

Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, p. 86-87, 89; L. SUSIN, A criação de Deus, p. 31, 34-35,
158. “[l]a verdad de la historia parece paradójica: está determinada por su fin mientras el fin es parte de su
despliegue” (I. ZIZIOULAS, El ser eclesial. Salamanca: Sígueme, 2003, p. 111). - “La Encarnación es
absolutamente necesaria para realizar el dinamismo sobrenatural de la ‘imagen y semejanza’. Pues la salvación
de Cristo no es únicamente ‘reparadora’, sino principalmente ‘consumadora’ del hombre” (J. I. GONZÁLEZ
FAUS, op. cit., p. 376, n. 139).
742

La constitución del proyecto de Dios sobre la creación en términos de estas relaciones de filiación y
fraternidad ha sido expresada con mucha lucidez en el texto de Chile citado en 1.2.1. supra. “O ser humano é,
em sua historicidade e transcendentalidade, o caminho pelo qual se chega a Deus. [...] [É] destinado à comunhão
histórico-escatológica com Deus”(P. S. LOPES GONÇALVES, O ser humano como imagem e semelhança de
Deus, p. 260).
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Desde esta fundamentación bíblica, dirigimos ahora nuestra atención a la teología
de la imagen que ha sido elaborada a lo largo de la tradición eclesial.
2.2. La teología de la imagen en la tradición de la Iglesia
No tenemos la pretensión de realizar una exposición de la teología de la imagen
en la tradición eclesial, sino más bien un esbozo a través de una selección representativa de
autores destacados en las épocas patrística, medieval y moderno-contemporánea. A partir de
este acercamiento cronológico, trataremos de realizar una síntesis de las líneas fundamentales
de esta teología, de modo que nos sirva como clave de relectura de la teología de la
reparación.
2.2.1. La teología de la imagen en la época patrística
La época patrística fue muy rica en reflexiones en los campos de la antropología y
la cristología. En ellas, emergieron las primeras sistematizaciones de la teología de la
imagen743. Entre los padres latinos y griegos, el tema se afrontó con diversas acentuaciones744,
al igual que aconteció en los desarrolllos de las teologías antioquena y alejandrina. Por parte
de los padres griegos, vamos a detenernos en el pensamiento sobre el significado del ser
humano creado en la imagen y semejanza de Dios del antioqueno san Ireneo de Lyón, y
abordaremos este mismo tema también según la perspectiva de la escuela alejandrina745. En
cuanto a los padres latinos, destacaremos la antropología cristiana de san Agustín.

743

“[Les Pères de l’Église] ne partent donc pas d’une analyse de la nature humaine, mais de l’intention divine
telle que la présente la révélation. Selon ce schème, le caractère de l’image définit le plus profondément et le
plus concrètement ce qu’est l’homme. L’image, la ressemblance avec Dieu, ne se surajoute pas à un être déjà
constitué comme créature, elle ne vient pas après coup, elle le constitue, elle est présente à l’intention créatrice.
La nature de l’homme est d’être image de Dieu. […] Dès sa création, l’homme est image de Dieu, parce que dès
l’origine retentit en lui cet appel à vivre divinement et que cet appel pose en lui une capacité à se laisser
diviniser. Réciproquement, même dans la vision béatifique où l’homme jouira de tous les privilèges de Dieu
(incorruptibilité, sainteté, béatitude, sagesse), il continuera à les recevoir par grâce, comme ce qu’il n’est pas par
lui-même. Et cette fin n’est pas détachable d’une histoire, d’un devenir qui reste impliqué dans l’achèvement”
(P. AGAËSSE, L’anthropologie chrétienne selon saint Augustin: image, liberté, péché et grâce. Paris:
Médiasèvres, 2004, p. 34-35).
744

“La tradition grecque rejette avec véhémence toute ‘allégorisation’ de la Genèse, et elle estime généralement
que l’image nous est conférée comme un don de nature à notre naissance, sans distinguer nettement s’il s’agit de
privilèges d’ordre naturel ou surnaturel” (J. KIRCHMEYER, Grecque (Église). In: DS VI, col. 817). - Si para los
padres griegos la asimilación progresiva a la imagen de Cristo acontece tras un proceso de impregnación interior
desde un movimiento descendente de Dios a la persona, los padres latinos destacan más bien el aspecto
voluntarista de la ascesis, en un movimiento ascendente de la persona hacia Dios (cf. A. SOLIGNAC, Image et
ressemblance [Pères de l’Église: dans la patristique latine]. In: DS VII, col. 1407).
745

Concentramos la atención en Clemente y en san Atanasio como representantes de la escuela alejandrina, sin
desarrollar la teología de la imagen en Orígenes, la cual no fue exenta de elementos que bordearon la heterodoxia
(cf. H. CROUZEL, Théologie de l’image de Dieu chez Origène. Paris: Aubier, 1956, p. 148-153; ______,
Imagen de Dios en los Santos Padres. In: EB IV, p. 111; J. KIRCHMEYER, op. cit., col. 817; J. RUIZ DE LA
PEÑA, Imagen de Dios, p. 98).
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2.2.1.1. Elementos de la teología griega sobre la imagen de Dios en el ser humano
La teología de la imagen en san Ireneo (†c.200) se arraiga en los textos bíblicos y
se estructura desde dentro de las coordenadas de su concepción global del plan divino de la
salvación, con las dimensiones inherentes de la cristología del segundo Adán y de la
recapitulación de todas las cosas en Cristo746. Como elemento central en su polémica contra
las herejías de su época y a partir de una valorización positiva de la dignidad de la creación
material, de modo particular del ser humano modelado por el Padre con sus “dos manos”, a
saber, el Hijo y el Espíritu Santo, y precisamente según el Hijo que se había de encarnar,
Ireneo localizó tanto la imagen de Dios como la actuación de la salvación en la condición
carnal del sujeto humano747.
El obispo de Lyón rechazó el esquema platónico según el cual la esencia de la
persona reside en el alma, de origen divino, y lo sensible y material sea apenas “imagen” o
copia de la única verdad y realidad que reside en las formas o ideas. En este esquema se
entiende la plena realización del ser humano como su divinización, su retorno al mundo
divino en términos de la asimilación (ὁµοίωσις) a Dios, en que se torna en lo que se imita y se
contempla mediante un proceso de generación espiritual a través de la vida virtuosa y la
contemplación filosófica. Llegar a ser santo y justo de esta manera implica una huída del
mundo terreno y un prejuicio contra la carne748. Frente a esta definición gentil del ser humano
como alma,
“[s]obre la base de Gn 2,7 [Ireneo] acentúa la primacía del cuerpo, como si la única
verdadera característica del hombre, su noción histórica, residiera en el cuerpo
modelado según la forma condigna a su destino”. […]
“El alma no entra per se en la noción de hombre, sino como instrumento del Espíritu
en beneficio del cuerpo material. […] Pero acabará dando paso al Espíritu
vivificante”749.

De cara a la índole especulativa de los gnósticos, Ireneo enfatizó el carácter
fundamentalmente salvífico del mensaje cristiano, que designa la meta del ser humano creado
a la imagen y semejanza de Dios como su plena inserción en Dios. La salvación se entiende
746

Cf. 1.2.1. y 2.1.2. supra; capítulo segundo, 3.1.2.

747

Cf. L. LADARIA, Antropología teológica, p. 100, 123; ______, A criação do céu e da terra. In: B.
SESBOÜÉ (Dir.), O homem e sua salvação. Tomo 2: séculos V – XVII. São Paulo: Loyola, 2003, p. 46; J.
BEHR, Antropologia (a época patrística). In: DCT, p. 151. - En la teología de san Ireneo, “[l]’accent est mis sur
la création glorieuse de Dieu: gloria Dei vivens homo, et sur l’oeuvre merveilleuse de l’economie temporelle du
salut” (H. U. VON BALTHASAR, La gloire et la croix: les aspects esthétiques de la révelation, II. Styles.
D’Irénée à Dante. Paris: Aubier, 1968, p. 16).
748

Cf. A. ORBE, Antropología de San Ireneo. Madrid: BAC, 1969, p. 517, 520; J. KIRCHMEYER, Grecque
[Église], col. 813-814; B. MONDIN, Antropologia teológica, p. 96-99.
749

A. ORBE, op. cit., p. 519, 527-528.
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como carnal, y la salvación de la carne dice referencia a la configuración del ser humano por
el Espíritu Santo, cuya misión es transformar la carne al conformar la persona a imagen de
Dios y unificar sus componentes corporales y espirituales, llevándola así a la plenitud de su
similitud a Dios750. Este proceso se realiza según el modelo del cuerpo glorificado de Jesús
resucitado. “Sólo el Cristo glorioso, físicamente deificado en su humanidad, es paradigma del
primer Adán y medida suprema de la humana perfección”751.
Para Bernard Sesboüé, el lenguaje de san Ireneo a propósito del binomio “imagen
y semejanza” se mueve con fluidez entre las dos modalidades propias de su época, a saber, de
distinguir este par de términos o no. Sin embargo, varios autores acentúan textos de Ireneo
que apoyan una distinción de cuño griego entre los dos vocablos, por la cual la imagen sea
algo estático dado en la creación, mientras la semejanza denote el dinamismo de la constante
actualización y perfeccionamiento de la misma imagen, en un proceso de progresiva
asimilación a su origen y destino que sea conducido por el Espíritu. La idea de que el pecado
ocasionó la pérdida de la semejanza, la cual Jesús restableció por su encarnación, mientras la
imagen en sí permaneció intacta, respalda esta distinción752.
“Entonces, empero, se dio a conocer este Verbo, cuando el Verbo de Dios se hizo
hombre, asemejándose (‘assimilans’) al hombre, y (asemejando) el hombre a Sí, a
fin de que, mediante la semejanza que tiene con el Hijo, se haga el hombre precioso
(estimable) al Padre. Pues en los tiempos pretéritos, se decía, había sido hecho el
hombre a imagen de Dios, mas no se mostraba (que así lo fuese). Porque el Verbo
aquel a cuya imagen había sido hecho el hombre era todavía invisible. Mas cuando
el Verbo de Dios se hizo carne, ambas cosas las confirmó: manifestó en su verdad la
imagen, hecho Él (personalmente) esto (= carne) que era su imagen; y restituyó en
(toda su) firmeza la semejanza, haciendo el hombre semejante al Padre Invisible
mediante el Verbo visible”753.

750

Esta indicación de la meta del ser humano por la salvación es independiente de cuál sea el punto de partida, es
decir, la superación de las limitaciones inherentes a la mortalidad humana y/o la superación del pecado. Las
sectas gnósticas concebían el pecado como inherente a la creación material misma, y por lo tanto la salvación se
limitaba al campo espiritual (cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Carne de Dios, p. 14-15, 21, 64, 204). - “La salvación
del elemento ‘inferior’, el cuerpo, demuestra precisamente la grandeza y la omnipotencia de Dios” (L.
LADARIA, Antropología teológica, p. 103).
751

A. ORBE, Antropología de San Ireneo, p. 521; cf. L. LADARIA, op. cit., p. 123-124. - “A conformidade com
Cristo é a medida para a humanização e conseqüentemente para a salvação”. “A comunhão com a carne
glorificada de Cristo humaniza e salva” (J. DIAS, Humanização como salvação: uma leitura inicial em Ireneu de
Lião. Belo Horizonte: ISI-CES [dissertação de Mestrado], 2000, p. 116, 2).
752

Cf. B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, tomo I, p. 221-222; A. ORBE, op. cit., p. 118-126; L.
LADARIA, op. cit., p. 124-125; ______, O homem criado à imagem de Deus. In: B. SESBOÜÉ (Dir.), O homem
e sua salvação. Tomo 2, p. 93; J. KIRCHMEYER, Grecque (Église), col. 815, 820. - “Pour beaucoup de Pères
grecs, la distinction entre l’image et la ressemblance correspond à la distinction entre une propriété d’ordre
ontologique et un acquis d’ordre spirituel et moral” (cf. A. SOLIGNAC, Image et ressemblance [Pères de
l’Église: dans la patristique latine], col. 1409).
753

S. IRENEO, citado en A. ORBE, op. cit., p. 101 [Adv. Haer. V,16,2].
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En contraste con la primacía dada al cuerpo por Ireneo, bajo la influencia del
neoplatonismo y del plotinismo la teología alejandrina concebía el alma como la parte
esencial del ser humano y localización de la imagen de Dios, con la consecuencia de que se
dio una relativa infravaloración del cuerpo. El mismo cuerpo fue considerado como imagen
de Dios apenas indirectamente, sea por el rostro que refleja la interioridad de la persona y la
belleza del alma, sea por constituirse en el instrumento del ejercicio de las facultades de
cognición y de libertad754. Para Clemente de Alejandría (†c.215), hemos de reproducir en
nuestras almas la imagen perfecta del Padre que es el Verbo, o realizar la semejanza con éste,
al cumplir la voluntad del Padre y evitar el pecado, imitando el ejemplo del Verbo. Predicaba
que ver al hermano o a la hermana es ver a Dios755. A diferencia de esta concepción del ser
humano como “a imagen de la Imagen”, algunos padres griegos, por ejemplo Cirilio de
Alejandría y pseudo-Gregorio de Nisa, lo pensaron en términos de ser a imagen de la
Trinidad756.
Para el alejandrino san Atanasio (†373) el ser humano es creado según la imagen
de Dios, que implica una participación en el Logos (Λογος) a través de la contemplación,
dejando a la persona “verbificada” (λογικός), proceso progresivo que conduce a su plena
realización según la Imagen, que es su divinización. El propio Logos encarnado permite al
pecador reencontrar su verdadera relación con él por medio de éste su carácter de imagen. Sin
distinguir los términos imagen y semejanza, Atanasio acogió la concepción helénica de
754

“D’où l’insistance mise sur les propriétés ‘divines’ de l’âme, comme l’immaterialité, l’incorruptibilité,
l’apatheia, la place accordée à la liberté comme caractéristique d’un étre invité à s’éngager totalement malgré sa
finitude, et surtout l’affirmation d’une relation vivante entre la créature raisonnable (λογιχή) et le Verbe (Λόγος)
créateur, dynamisme de l’esprit tout autant qu’affinité de nature” (J. KIRCHMEYER, Grecque [Église], col. 818;
cf. B. MONDIN, Antropologia teológica, p. 108-109; L. LADARIA, Antropología teológica, p. 103; ______, O
homem criado à imagem de Deus, p. 97; J. BEHR, Antropologia (a época patrística), p. 151). - “Porque estatua
divina y parecida a Dios es sobre todo el alma (ψυχή) del hombre justo, en la cual mediante la obediencia de los
preceptos tiene su templo y sede el jefe de todos los mortales e inmortales […]” (CLEMENTE DE
ALEJANDRÍA, citado en A. ORBE, op. cit., p. 108 [Strom. VII 3,16,5s]).
755

Cf. capítulo segundo, 1.1.3.; CLÉMENT d’ALEXANDRIE, Le pédagogue. Livre I. Paris: Cerf, 1960, p. 115,
285-287 [I,4,1-2; I,98,1-4; I,99,1-2]; Livre III, Paris: Cerf, 1970, p. 15, 189 [III,1,5; III,101,1]; P. LAMARCHE,
Image et resemblance (Écriture Sainte), col. 1404. - Kirchmeyer postula una tradición cristiana independiente
fundamentado en el comentario de Gn 1,26.27 para la distinción que Clemente hace entre imagen y semejanza,
por la cual la imagen fue recibida en el nacimiento del ser humano y se la perfecciona tras el tiempo, rechazando
influencias platónicas, estoicas o filonianas. Cf. J. KIRCHMEYER, op. cit., col. 814. - “[…] l’interférence
continuelle chez les Pères, entre le plan ontologique et le plan moral, souligne la dimension personelle de
l’image: peu importe que cette assimilation à Dieu s’explicite en termes de sanctification, de divinization,
d’imitation, de purification intèrieure, de désappropriation de soi, de quête de la volonté divine, de docilité à
l’Esprit, de gnose ou de charité, ce sont les facettes d’une même realité, les aspects d’une même synergie, où la
grâce, tout en restant la cause transcendente, suscite notre activité personnelle et a besoin d’elle pour s’y
réfléchir” (ibid., col. 821).
756

Cf. ibid., col. 816. Para la expresión “imagen de la Imagen”, cf. también S. IRENEO, Adversus Haereses
V,16,2, citado en es este apartado supra.
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imagen como nostalgia de su propio arquetipo, puesto que el ser humano pecador guarda
apenas vestigios de ella hasta que sea perfeccionada por la gracia de la redención. Se trata de
un proceso de divinización mediante la recuperación de una perfección original, tanto de la
imagen de Dios en la persona como de su conocimiento de Dios. Sin embargo, no se trata
exclusivamente de un movimiento hacia atrás, porque a la vez implica un crecimiento
auténtico757.
En contraste con Atanasio, Teodoro de Mopsuestia (†428) rechazó esta noción de
la restauración de una condición original por la encarnación del Verbo, y propuso la
resurrección como la marca novedosa para la participación de la humanidad en la
inmortalidad de Cristo, haciendo eco de Ireneo758.
Para concluir nuestra mirada sintética a la teología griega, vemos que la doctrina
de san Ireneo respecto a la imagen y semejanza de Dios coincidió con su concepción de la
salvación como un proceso de progresiva asimilación a la meta de la comunión con Dios,
adquiriendo un auténtico conocimiento de Dios al ser liberado de las tinieblas de la
ignorancia, de las falsas ideas y de todo lo que nos esclaviza. En lugar de utilizar el
vocabulario de la divinización, el teólogo antioqueno expresó su perspectiva global de la
soteriología precisamente a través de la terminología de imagen y semejanza, reconocida en
nuestra condición corporal y cuya plenitud se descubre en la visión de Dios. El camino de la
salvación ha sido recorrido por el Hijo desde el principio de la creación, para que en él
podamos ir acostumbrándonos y creciendo en cercanía con Dios759.
La posición alejandrina comparte la perspectiva de la salvación como un camino
de progreso hacia una similitud cada vez mayor con Dios, independientemente de una
distinción o identificación entre los términos imagen y semejanza, pero privilegió el alma
como el lugar de la imagen de Dios, aunque sin culminar en un desprecio del cuerpo. La
757

“[…] renouveler leur être-selon-l’Image […]. Aussi le Verbe de Dieu est venu lui-même, afin d’être en
mesure, lui qui est l’Image du Père, de restaurer l’être-selon-l’Image des hommes. […] la naissance nouvelle et
la recréation de l’âme selon l’Image” (ATHANASE d’ALEXANDRIE, Sur l’Incarnation du Verbe. Paris: Cerf,
1973, p. 313, 315 [13,7; 14,2]; cf. p. 303-325 [11,1-16,4]). Esta posición comulgaba con algunas de las ideas de
Orígenes (†c.250) (cf. J. BEHR, op. cit., p. 151; J. KIRCHMEYER, Grecque [Église], col. 820; I. DALMAIS,
Divinisation. In: DS III, col. 1380-1381). - No obstante, la mayoría de los padres griegos hablaron de la filiación
o de la regeneración en lugar de utilizar la palabra extra-bíblica de divinización (cf. I. DALMAIS, op. cit., col.
1389; M. TENACE, Para uma antropologia de comunhão. Vol. II: Da imagem à semelhança: a salvação como
divinização. Bauru: Editora da Universidade do Sagrado Coração, 2005, p. 57-58).
758
759

Cf. I. DALMAIS, op. cit., col. 1383.

Cf. 1.2.1. supra; B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único mediador, p. 147-149; 193-198; I. DALMAIS, op.cit., col.
1377-1378; M. NAMIKAWA, La paciencia del crecimiento y la maduración: del hombre recién nacido al
hombre perfecto de Ireneo de Lyón. Estudios Eclesiásticos, 83 (2008), p. 66.

296

teología alejandrina llegó a prevalecer sobre la teología antioquena en términos de su
influencia posterior. La concepción de la imagen de Dios en el alma produjo ecos en la
teología latina de la patrística así como también de la época medieval, mientras la idea de
buscar recuperar la imagen original en el ser humano o renovarlo condicionó una perspectiva
soteriológica de “regreso a los orígenes paradisíacos”, la cual llegó a tener repercusiones en
aquellas mismas teologías. Constatamos el acento vislumbrado de la referencia trinitaria para
comprender la imagen de Dios en el ser humano, que como veremos a continuación será
recogido y desarrollado por san Agustín.
2.2.1.2. Elementos de la teología latina sobre la imagen de Dios en el ser humano
De modo general, la antropología en la tradición occidental se inspiró en el
platonismo y vinculó la imagen de Dios a la unidad y a la trinidad de las personas divinas. A
partir de su contacto con el maniqueísmo, la concepción del ser humano como compuesto de
alma y cuerpo fue fundamental para san Agustín (†430), de tal manera que su antropología se
quedó desligada de las referencias cristológica y cosmológica. Si bien es cierto que Agustín
consideró el alma de mayor dignidad y el cuerpo como siervo de ella, pese a ser la sede del
pecado, más que representar una dicotomía o dualidad jerárquica, esta distinción alma-cuerpo
definió los contornos de la interioridad y la exterioridad de la persona. El ser humano es capaz
de conocer a Dios y amarle desde su propia interioridad, y así la principal comunicación de
Dios se da mediante la misma. Es a través de la presencia a esta intimidad personal que el ser
humano corresponde más perfectamente a la imagen de Dios en el amor y llega a un
conocimiento más pleno de él760.
Para san Agustín el alma representa el “vestigio” divino en la creación por
excelencia, por su carácter de ser imagen de la Trinidad, imagen que se realiza en el alma a
través de la relación dinámica con el Creador a modo de creación continuada. Especifica aún
760

Con respecto a la creación del hombre y de la mujer según Gn 1,26.27, para san Agustín “c’est la nature
humaine en tant que telle que a été faite à l’image de Dieu – nature qui existe parfaitement dans l’un et l’autre
sexe et qui ne permet pas de mettre la femme à part, quand il s’agit de comprendre ce qu’est l’image de Dieu”.
Pero al interpretar 1 Co 11,7-9 llegó a afirmar que “la femme avec son mari est image de Dieu, en sorte que la
totalité de cette substance humaine forme une seule image; mais lorsqu’elle est considérée comme l’auxiliaire de
l’homme – ce qui ne lui appartient qu’à elle seule – elle n’est pas image de Dieu; par contre l’homme, en ce que
n’appartient qu’à lui, est image de Dieu, image aussi parfaite, aussi entière, que lorsque la femme lui est associée
pour ne faire qu’un avec lui” (s. AUGUSTIN, La Trinité: deuxième partie: les images. Livres VIII-XV. Paris:
Desclée de Brouwer, 1955, p. 229-231 [XII,7,10]). - Con respecto a la oposición cuerpo-alma, “[e]l cuerpo es
visto como la causa fundamental del pecado, al rebelarse contra el alma que debe dirigirle. Razón de este modo
de ver las cosas es la interpretación agustiniana de la oposición carne-espíritu de Pablo, que siendo
originariamente teológica, pasa a interpretarse en términos antropológicos” (L. LADARIA, Antropología
teológica, p. 104; cf. J. BEHR, Antropología [a tradição occidental], p. 152; A. SOLIGNAC, Image et
ressemblance [Pères de l’Église: dans la patristique latine], col. 1418-1419; P. AGAËSSE, L’anthropologie
chrétienne selon saint Augustin, p. 50).
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más la localización de la imagen de Dios como siendo en la parte superior del alma, la mens o
intellectus, que abarca la memoria, el entendimiento y la voluntad. El Verbo se constituye
como perfecta imitación del Padre, y nosotros, al imitar al Verbo, somos conducidos al Padre
y al Espíritu. La imitación se convierte en la participación del ser de Dios mediante el proceso
de ser asemejado a él761.
Agustín procuró descubrir en el alma humana “trinidades” reveladoras del
misterio de la Santísima Trinidad, e identificó como las principales triadas mens-notitia-amor,
memoria sui-intelligentia-voluntas y memoria Dei-intelligentia-amor762. Al reflexionar sobre
sí misma, ejerciendo las facultades de memoria, inteligencia y voluntad, la mente busca la
imagen de Dios, y la actividad del alma que se conoce, se piensa a sí misma y se ama, se
asemeja a la vida intra-divina. Se descubre así en la propia interioridad de la persona los
trazos universales de la naturaleza espiritual concedidos por Dios, y la imagen de Dios
misma763.
Con respecto a la permanencia de la imagen en el alma después del pecado, el
lenguaje de san Agustín tendió a afirmarlo en el contexto del estatuto metafísico del ser
humano, y a negarlo al referirse a su situación concreta pecadora, por la cual la imagen queda
deformada. Se realiza la reformatio de la imagen mediante la relación con Dios. Pues el Padre
envió su Hijo para comunicarle al ser humano una nueva posibilidad de conocerle y amarle, y
de actuar de acuerdo con las exigencias de la imagen de Dios. Esta relación con Dios se
constituye a la vez en una renovatio por el cambio que se da desde la persona “vieja” a la
“nueva” (cf. Ef 4,23-24; Col 3,9-10), tras un proceso progresivo de conversión (cf. 2 Co 4,16)
y en un desbordamiento de la creación original. El lugar decisivo de la salvación es la
interioridad de la persona, y las acciones concretas son resultado de las transformaciones
761

“[…] l’homme (homo) a été fait à l’image de la Trinité souveraine, c’es-à-dire à l’image de Dieu”; “[...] c’est
en cette seule zone de l’âme de qui relève la contemplation des réalités éternelles que nous trouvons […] l’image
de Dieu” (s. AUGUSTIN, La Trinité: deuxième partie: les images, p. 229, 219 [XII,7,9; XII,4,4]; cf. p. 373
[XIV,8,11]; cf. M-A. VANNIER, Vestigio. In: DCT, p. 1838-1839; A. SOLIGNAC, Image et ressemblance
[Pères de l’Église: dans la patristique latine], col. 1418-1421; L. SOARES, Verdade, iluminação e Trindade: o
percurso da ‘interioridade’ em Santo Agostinho. Rio de Janeiro: PUC [tesis doctoral], 2002, p. 121; M. CLARK,
Imagen [doctrina acerca de la]. In: DSA, p. 700). - Si por un lado Agustín describe el modelo prototipo para la
imagen de Dios en el ser humano como la Trinidad, por otro lado describe el modelo supremo o fundamento
último de la imagen de Dios como el Hijo en cuanto Verbo Divino, sin intentar eliminar las aparentes
contradicciones inherentes a estas afirmaciones (cf. B. MONDIN, Antropologia teológica, p. 113-117).
762

Cf. S. AUGUSTIN, op. cit., p. 75-85; 151-159; 371-391 [IX,2-5; X,11-12; XIV,8-12]. - “Et voilà une image
de la Trinité: l’âme, sa conaissance, qui est son produit et son verbe engendré d’elle-même, et, en troisième lieu,
l’amour: ces trois réalités ne font qu’une, ne sont qu’une seule substance” (ibid., p. 113 [IX,12,18]; cf. E.
GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho. São Paulo: Loyola, 2007, p. 417-428).
763

Cf. B. MONDIN, op. cit., p. 119; L. SOARES, op. cit., p. 122-126.
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internas. La imagen de la consumación corresponde a la visión de Dios y a la perfecta
semejanza con él, perteneciendo no solamente al alma como en el caso de la imagen del
origen, sino también al cuerpo glorificado764.
Para san Agustín, la formación del ser humano pasa así por su libertad a través de
cuatro etapas dialécticas, a saber, la imagen incoativa de la creación original, la imagen
deformada por el pecado, la imagen renovada por la obra de Cristo, y la imagen de la
consumación en la visión beatífica765. De esta manera el tema de la antropología de la imagen
de Dios abrió para san Agustín amplias perspectivas capaces no solamente de abarcar todos
los tratados teológicos, sino también de integrar las dimensiones tanto metafísicas como
históricas de la realidad humana766.
El vocabulario del tema agustiniano de la reforma de la imagen de Dios en el ser
humano fue explicitado en los escritos de san León Magno (†461), en un eco del lenguaje al

764

“[...] c’est dans l’âme de l’homme, âme raisonnable et intelligente, qu’il faut trouver l’image du Créateur,
immortellement greffée sur son immortalité. […] elle a été faite à l’image de Dieu en ce sens qu’elle peut, à aide
de la raison et de l’intelligence, comprendre et voir Dieu […] l’image peut être usée au point de n’apparaître
presque plus, elle peut être enténébrée et défigurée, elle peut être claire et belle, elle ne cesse pas d’être”; “Le
veritable honneur de l’homme, c’est d’être l’image et la resemblance de Dieu, image qui ne se conserve qu’en
allant vers celui par qui elle est imprimée. […] Voilà comment, alors que son honneur est d’être image de Dieu,
son déshonneur est d’être image de la bête […] l’effusion et la perte de [les] forces [de l’homme] ne lui
permettent point de revenir en arrière, si ce n’est par la grâce de son Créateur qui l’appelle à la pénitence et lui
remet ses péchés”; “Et comme elle [l’âme] est ‘formée’ d’autant plus à l’image de Dieu qu’elle s’étend
davantage vers ce qui est éternel […]”; “Or, ‘il se renouvelle dans la connaissance de Dieu’, c’ést-à-dire ‘dans la
justice et la saintité de la vérité’ […] à la fin des temps lui sera donné un corps incorruptible, non pour souffrir,
mais pour entrer dans la gloire. Alors en cette image sera parfaite la ressemblance à Dieu, quand sera parfaite la
vision de Dieu” (s. AUGUSTIN, La Trinité: deuxième partie: les images, p. 357-359, 241-243, 231, 411
[XIV,4,6, XII,11,16; XII,7,10; XIV,17,23]; cf. 1 Co 13,12; 2 Co 3,18; A. SOLIGNAC, Image et ressemblance
[Pères de l’Église: dans la patristique latine], col. 1420-1422; B. MONDIN, Antropologia teológica, p. 120-122;
P. AGAËSSE, L’anthropologie chrétienne selon saint Augustin, p. 41; L. SOARES, Verdade, iluminação e
Trindade, p. 128, 130, 142). - “Aunque Dios concedió a los hombres una semejanza original con Él en la
creación al darles el don de conocerle y amarle, cuando esta semejanza se perdió en el paraíso, su restauración –
enseñaba Agustín - llega ahora por medio de Cristo, que reforma la imagen humana en la gracia del bautismo
con los dones de la fe, esperanza y caridad, y la inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con ello el
pecado queda perdonado; la imagen de Dios es reformada para que tenga mayor semejanza, y el Espíritu Santo
ordena el dinamismo de la mente hacia Dios en el amor. Esto inicia la gradual renovación de la imagen por la fe
que actúa por medio del amor para avanzar hacia el destino sobrenatural de participación en las relaciones
mutuas de las tres personas de la Trinidad en la visión beatífica, cuando la comunión bienaventurada de los
santos habrá de reflejar la unidad y belleza de Dios. Agustín enseñó constantemente que se precisa un
conocimiento verdadero de Dios para retornar a Dios, un conocimiento que se posee únicamente cuando hay
verdadero conocimiento de sí mismo como imagen de Dios. Tal conocimiento se proporciona en la fe y su
resultado es un amor de sí como representante de Dios en la tierra, como agente suyo para hacer que todas las
cosas regresen a Él” (M. CLARK, Imagen [doctrina acerca de la], p. 701).
765

Cf. P. AGAËSSE, op. cit., p. 40-41.

766

Cf. B. MONDIN, op. cit., p. 122-123.
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respecto utilizado por san Atanasio. El papa León también habló del proceso de nuestra
conformación a imagen de aquél que se había hecho humanamente conforme a nosotros767.
2.2.1.3. Resumen de la teología de la imagen en la época patrística
A diferencia de un mero sello de marca de fábrica o del vestigio dejado por el
obrero que luego abandonó su trabajo a la suerte del tiempo, la imagen de Dios en el ser
humano fue concebida por los padres de la Iglesia efectivamente en términos de la propia
fuerza de impresión, que se revela como acto continuado del movimiento creador que se
despliega en la historia. Su antropología cristiana desarrolló una visión del ser humano como
indivisiblemente individual y colectivo, como cada persona particular y a la vez la humanidad
entera, en el dinamismo del devenir de un ser personal y comunitario768. De modo singular
san Agustín asentó las bases para ulteriores desarrollos sobre las implicaciones sociales de la
creación del ser humano a imagen de Dios, con referencia a la relación hombre-mujer769 así
como también a la vocación de reflejar las relaciones intratrinitarias.
Pese a los acentos diferenciados acerca de la semántica del binomio imagensemejanza, y sobre una proyección hacia atrás (expresado principalmente por reformar770) o
hacia adelante (expresado principalmente por renovar o conformar771) respecto a la plenitud
del mismo, un aspecto común a los Padres griegos y latinos fue la percepción de que tal
plenitud no se logra instantáneamente, sino mediante un proceso de crecimiento a lo largo de
una peregrinación en la vida de fe, esperanza y amor. Se destaca a san Ireneo por su
elocuencia en esto punto, como recogido en el siguiente comentario:
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“Ad unam reformatos imaginem oportet animam habere conformem”; “[...] ad ejus imaginem, qui deformitati
nostrae conformis factus est, reformemur”; “[...] quid insinuatur cordibus nostris, nisi ut per omnia ad imaginem
ejus renovemur, qui permanens in forma Dei, carnis peccati forma esse dignatus est”; “[...] dum in novitatem a
vetustate transitur, dum terreni hominis imago deponitur, et caelestis forma suscipitur [...]”; “Diligendo itaque
nos Deus, ad imaginem suam nos reparat” (s. LÉON LE GRAND, Sermons. Paris: Cerf. Tome I [1947], p. 134;
Tome III [1961], p. 29, 80, 83; Tome IV [1973], p. 152 [26,5; 53,3; 63,4; 63,6; 12,1]). - Para la inclusión del
vocablo “reparación” en el campo semántico de esta “reforma” en los escritos de este teólogo, cf. capítulo
segundo, 3.1.3. y 3.1.4. Para un lenguaje parecido en san Atanasio sobre la reforma de la imagen, cf. 2.2.1.1.
supra, n. 95.
768

Cf. P. RICOEUR, A imagen de Deus e a epopéia humana, p. 112-115.

769

Tanto el propio Agustín como los padres griegos interpretaron 1 Co 11,7-9 en sentido androcéntrico. En un
balance de la visión de la mujer según éstos, se concluye que la mayoría no consideraron a la mujer como
imagen de Dios de la misma manera que el hombre lo sea (cf. H. LEGRAND, Les femmes sont-elles à image de
Dieu de la même manière que les hommes? Sondages dans les énoncés de quelques pères grecs. Nouvelle Revue
Théologique, 128 [2006], p. 221, 226, 231, 239; n. 98 supra).
770
771

Cf. s. AUGUSTIN, La Trinité: deuxième partie: les images, p. 405-407 [XIV,16,22].

Cf. s. AUGUSTIN, op. cit., p. 405-411 [XIV,16,22-XIV,17,23]; s. IRENEO, Adversus Haereses V,9,2-3;
V,13,3; V,6,1; V,9,1, citado en A. ORBE, Antropología de San Ireneo, p. 103-104, 128, 130.

300

“En un primer momento, Dios coloca al hombre en el Paraíso. El hombre era como
un niño pequeño que debía crecer, libre […]. Esa primera situación del Paraíso era
tan bella que el Verbo se hacía presente para estar con el hombre. Era la
prefiguración del futuro con la posibilidad de la incorruptibilidad. La desobediencia
de Adán, niño pequeño, corrobora que es libre, pero que necesita crecer en el
ejercicio de su libertad. Al apartarse del mandato de Dios, su libertad no le asemeja a
Dios. Más aún, experimenta una desarmonía con la naturaleza, de la cual el hombre
es responsable. Sin embargo, este hombre es colocado de nuevo en el camino del
Paraíso con la posibilidad de crecer hacia la comunión con Dios: para escuchar la
verdad y no la mentira. Dios ha confiado su proyecto al hombre”772.

Los padres griegos seguían el esquema por el cual el Espíritu nos configura a
Cristo, quien a su vez nos conduce al Padre, mientras Agustín buscó en el espíritu humano
una copia de la vida de las tres Personas de la Trinidad773. No obstante las diferencias entre
las diversas teologías en este nivel, consideramos que la que resulta más significativa para
nuestro estudio reside en la especificidad de la ubicación de la imagen de Dios en el ser
humano, a saber, en el cuerpo o en el alma.
Si para algunos autores estas interpretaciones se corrigen y se complementan
mutuamente puesto que no se trata de un dualismo774, señalamos que la tendencia a exaltar el
alma y relativizar la importancia del cuerpo fue reforzada en épocas posteriores, hasta el
punto de contribuir al esquema soteriológico que ha acompañado la herencia moderna de la
espiritualidad reparadora, en la que los significados salvadores de la encarnación y de la
resurrección de Jesús fueron relegados a los márgenes775. Veremos a continuación la
evolución del pensamiento sobre la localización de la imagen de Dios en el alma en la época
medieval.
2.2.2. La teología de la imagen en la época medieval
Para considerar los contornos principales de la teología de la imagen en el
medioevo, vamos a limitarnos a las figuras representativas de san Buenaventura y santo
Tomás de Aquino.
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M. NAMIKAWA, La paciencia del crecimiento y la maduración, p. 59 [con referencia a S. IRENEO, Epid.,
12]; cf. H. CROUZEL, Imagen. In: DPAC, p. 706-707.

773

Cf. J. KIRCHMEYER, Grecque (Église), col. 816. Constatamos que el aspecto trinitario de la teología
agustiniana de la imagen cayó en olvido hasta su reemergencia en Ricardo de San Víctor (†1173) y Guillame
d’Auvergne (†1249) (cf. R. JAVELET, Image et ressemblance [aux 11 et 12 siècles]. In: DS VII, col. 1432; A.
SOLIGNAC, Image et ressemblance [chez les scolastiques du 13 siècle]. In: op. cit., col. 1436).
774

Cf. J. KIRCHMEYER, op. cit., col. 819.

775

Cf. 1.2.1. supra.
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2.2.2.1. La teología de la imagen en san Buenaventura
Con trasfondo platónico y bajo la influencia de la teología agustiniana, la escuela
franciscana delineó el fundamento de la imagen de Dios dentro de la estructura del alma, que
es una en su esencia y triple en sus facultades de memoria, inteligencia y voluntad. Estas
facultades se ordenan la una a la otra en una relación que se asemeja a la que subsiste entre las
tres Personas divinas. San Buenaventura (†1274) recogió la terminología según la cual el
imago creationis tiende hacia el imago similitudinis por medio del imago recreationis. La
reparatio humani generis o restauración del imago Dei se realiza a través de la encarnación
del Hijo y la acción reparadora de su gracia. Cristo es el modelo que el ser humano ha de
seguir para que se alcance la plena realización de la imagen de Dios en él, y es a la vez el
recapitulador de toda la creación776.
El cuerpo es sujeto al alma y se une a ella para su propia perfección. A su vez la
estructura óntica del alma la capacita para ser imagen de Dios, la cual se vincula a la
posibilidad de conocer a Dios y a la tendencia hacia la unión con él, denotadas como la
convenientia ordinis. Como metáfora del conocimiento mental, el alma es un espejo en el cual
se ve la luz reflejo del resplandor de las perfecciones divinas. Por otro lado, en la medida en
que sus tres facultades se orientan hacia Dios, el alma-espejo refleja la gloria divina por la
mens, se la manifiesta por la notitia y se la comunica por el amor. En este proceso epifánico,
Buenaventura señaló que mientras la criatura racional está ordenada a Dios directamente, las
criaturas no racionales lo son solamente por la mediación de aquella. Por otro lado, en una
reciprocidad propia del designio divino, el alma se eleva a la contemplación de Dios
justamente en y por medio de estos “vestigios” del Creador, así como también en y por medio
de su propia imagen iluminada por la sabiduría divina777. Esta articulación de la teología de la
776

Cf. A. SOLIGNAC, Image et ressemblance (chez les scolastiques du 13 siècle), col. 1437, 1441-1442, 1449;
B. MONDIN, Antropologia teológica, p. 126, 128; F. CHAVERO BLANCO, Imago creationis, imago
recreationis: para una teología y antropología de la imagen de Dios en San Buenaventura. Carthaginensia, IX
(1993), p. 82, 99, 132-134.
777

Recordamos que la Sabiduría “es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios,
una imagen de su bondad” (Sb 7,26). Cf. 2.1.1., n. 64 supra. “Or il n’y a pas de gloire parfaite s’il n’est
quelqu’un pour la proclamer, pas de manifestation parfaite s’il n’est quelqu’un pour la comprendre, pas de
communication parfaite des biens s’il n’est quelqu’un pour en faire usage. Et puisque proclamer la gloire,
connaître la vérité, recevoir des dons pour son usage n’appartiennent qu’à la créature raisonnable, il s’ensuit que
les créatures non raisonnables ne sont pas ordonnées à Dieu immédiatement, mais seulement par la mediation de
la créature raisonnable. Celle-ci, du fait que par nature elle est capable de proclamer la gloire, d’avoir la
connaissance et d’assumer tout le reste au gré de la volonté, est par nature ordonnée à Dieu immédiatement. […]
l’âme raisonnable, et toute créature raisonnable […] est donc accordée à lui selon le plus haut degré de la
convenance d’ordre. Et comme plus grande est la convenance, plus grande aussi est la similitude, la créature
raissonnable est similitude expressive, et donc image”; “[…] est vestige toute créature qui a Dieu pour auteur,
image, celle qui connaît Dieu, similitude, celle en qui Dieu habite” (s. BUENAVENTURA, citado en A.
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imagen con la de la creación nos introduce de lleno en el movimiento dinámico de la teología
del símbolo de san Buenaventura, en que el mundo se revela como espejo que no solamente
refleja a Dios sino es el medio por el cual la humanidad transita, en una “pascua”, para llegar
a Dios778. Veremos a continuación algunos subrayados diferenciados en la teología de la
imagen según la escuela dominicana.
2.2.2.2. La teología de la imagen en santo Tomás de Aquino
A diferencia de los seguidores del platonismo que postulaban el alma como una
especie de espíritu puro, para Tomás de Aquino (†1274) el alma espiritual tiene una tendencia
inherente a encarnarse, y así se realiza en su cuerpo, pues el alma por sí sola sería un torso
mutilado. La ordenación del alma al cuerpo informado por ella hace que el ser humano sea
una unidad de espíritu encarnado, o un cuerpo movido por el espíritu, pues la única forma
esencial del cuerpo humano consiste en el alma espiritual779.
Para santo Tomás, el Hijo es imagen del Padre (cf. Col 1,15) no solamente por su
perfecta semejanza con el modelo original, sino también en virtud de la acción asimiladora de
su procesión como Verbo780. La visión del Aquinate del ser humano “a imagen de Dios” se
sitúa en la marca de la creación (Gn 1,26) y la parusia (1 Jn 3,2), implícitamente apuntando al
SOLIGNAC, Image et ressemblance [chez les scolastiques du 13 siècle], col. 1441 [In: II Sent., d. 16, a. 1, q. 1,
conclusion (dans Opera, t. 2, Quaracchi, 1885, p. 394b-395a)]; cf. col. 1442, 1444; cf. B. MONDIN,
Antropologia teológica, p. 127; L. LADARIA, O homem criado à imagem de Deus, p. 115-116; S. BORZONI,
Espejo-speculum. Naturaleza y Gracia, LIII (2006), p. 182-183; F. CHAVERO BLANCO, op. cit., p. 86).
778

El mundo es una mediación simbólica porque las cosas creadas muestran su sentido más profundo al mostrar
su causa en Dios, la cual se despliega en tres dimensiones. El Padre se asocia a la causa eficiente, siendo el
origen de todo, y la creación es efecto de esta causa. El Hijo se asocia a la causa ejemplar, porque es el ejemplar
de todo lo creado, que a su vez es copia o símbolo, representación o vestigio de una idea original o ejemplar en
la mente divina. El Espíritu Santo se asocia a la causa final, que tiene que ver con el destino último de todo, y la
creación representa el camino. La potencia, la sabiduría y la bondad de Dios, asociadas al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo respectivamente, relucen a través de las cosas sensibles, como lo destacó san Agustín, y en las
cosas, como lo destacó Pseudo Dionisio. Pero el pecado daña a los sentidos humanos: los cinco sentidos
sensibles así como también los sentidos “interiores” de la intelección y la delectación de las cosas. Se obscurece
nuestra capacidad para percibir a Dios en y a través de las cosas creadas. La reparación de este movimiento
simbólico de la creación se da mediante el don de los nuevos símbolos de la Sagrada Escritura, los ángeles y los
sacramentos (se incluye aquí el sacramento de la encarnación de Jesús), por los cuales el ser humano es
reconducido al conocimiento verdadero de Dios y de su creación, y es conformado a Dios. Al descubrirse
habitado por Dios y semejante a él, llega a ver a Dios en todo (cf. R. Z. FRIZ DE COL, La teología del símbolo
de San Buenaventura. Roma: PUG [tesis doctoral], 1997, p. 15, 19, 21, 34, 131, 135, 146, 149-150, 245, 247,
249).
779

La antropología de santo Tomás se inspiró en la teoría hilemórfica de Aristóteles, aunque éste no admitía un
alma espiritual que fuera individual para cada persona, sino solamente una razón universal (νοûς) (cf. O.
PESCH, Tomás de Aquino: límite y grandeza de una teología medieval. Barcelona: Herder, p. 233, 237-239; L.
LADARIA, O homem criado à imagem de Deus, p. 117-118; ______, Antropología teológica, p. 105; J. RUIZ
DE LA PEÑA, Imagen de Dios, p. 106-108).
780

S. TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica. São Paulo: Loyola, 2001. Vol. I (Parte I, q. 1-43), I, q. 35, resp.,
p. 589-590.
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camino que hay que recorrer para llegar a la perfección de la imagen, de acuerdo con la fuerza
de atracción del Ejemplar que es el fin último de la humanidad. Concibe al ser humano en
términos del carácter progresivo y dinámico de la imagen. Por la gracia la persona puede
responder a la llamada inscrita en la imagen, permitiendo una conformación que crece desde
una capacidad natural hacia el estado del “justo” quien conoce y ama a Dios, aunque
imperfectamente, para ser consumado en la plenitud de la bienaventuranza781.
La imagen de Dios en el alma no fue destruida a consecuencia del pecado, pero
con la pérdida de la comunión con Dios, la gracia de la semejanza también fue perdida.
Persiste una imago sin similitudo, que es apenas un fragmento del don original de la
semejanza divina. Éste a su vez fue restaurado por la obra redentora del Hijo, imago Dei por
excelencia. El ser humano fue liberado de sus esclavitudes y puesto de nuevo en condiciones
para alcanzar la plenitud de esta semejanza con Dios782. Se muestra así la continuidad
fundamental entre los órdenes de la creación y de la salvación, y la dinámica del
ejemplarismo ontológico. Por el proceso de cristiformación o cristificación, por la agencia del
Espíritu Santo, nosotros “imágenes de Dios” nos vamos integrando en la única imagen que es
el Hijo. Recibimos la gracia de participar del misterio pascual y de la filiación adoptiva,
siendo conducidos a la asimilación al Padre783.
En la estela de san Agustín, Tomás consideró la imagen de Dios en el ser humano
como la imagen de la Trinidad. Se la encuentra en la mens, que es la parte más espiritual del
alma y dotada de inteligencia y de voluntad. Es el único lugar en el ser humano donde se
puede realizar la semejanza con Dios, quien es totalmente espiritual. Pero a diferencia del
obispo de Hipona, Tomás no ubicó la imagen en la estructura triple de las facultades del alma,
y por lo tanto la analogía trinitaria que invocó fue concebida de una forma diferenciada. Se
puede encontrar en la mens un verbo concebido y un amor que procede, potencias que pueden
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“Assim, fica assinalado o movimento de uma tendência à perfeição” (s. TOMÁS DE AQUINO, S. Th. I, q.
35, a. 2, ad. 3. [Vol. I, p. 590]). Tomás entendió el tema de la imagen “comme donnant la cause finale de la
production de l’homme [..] [L]a fin de la production de l’être humain c’est d’être apte à connaître et à aimer
Dieu comme il se connaît et s’aime lui-même, aptitude que s’actualisera par le don de la grâce, imparfaitement,
parfaitement par le don de la gloire […]” (L. B. GEIGER, citado en J-P. TORRELL, Saint Thomas d’Aquin, p.
110, n. 9; cf. ibid., p. 105-112, 115-116).
782

Cf. O. PESCH, Tomás de Aquino, p. 460; B. MONDIN, Antropologia teológica, p. 139-140; J. BEHR,
Antroplologia (a teologia escolástica), p. 153-154.
783

El vocabulario de la conformitas y de la configuratio, a Dios o a Cristo, es abundante en las obras de santo
Tomás (cf. J-P. TORRELL, op. cit., p. 186-187, 120, 192; O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Teología y
antropología, Madrid: Moneda y Crédito, 1967, p. 132-134; n. 70 supra).
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traducirse en actos de conocimiento y de amor. Es solamente al ejercer estas capacidades que
el ser humano imita más de cerca a su Ejemplar y se torna más verdaderamente imagen784.
Para santo Tomás, la metafísica trinitaria de lo creado pasa también al plano de la
analogía, la cual está fundada en la causa eficiente, y la definición del ser humano no se
refiere directamente ni a un carácter relacional ni a la cristología. Señalamos por contraste que
para san Buenaventura la imagen de Dios en el alma se fundamenta directamente sobre la
relación inmediata entre el ser humano y Dios, debido a la relación entre las tres facultades
del alma y las tres Personas de la Trinidad, y se ubica más allá del plano de la analogía porque
el ser humano se constituye en espejo vivo de Dios785.
La categoría de la imagen reaparece en diversas partes de la Summa Theologica.
La teología moral del autor es una especie de tratado de la imagen, a modo del ejemplarismo
moral, según el cual la vida moral es la realización práctica de la inteligencia y libertad
humanas, que constituyen al ser humano en imagen de Dios. El hecho de ser así imagen de
Dios hace presente algo divino en la persona que se puede reverenciar y amar, y por tanto
ofender a una persona es ofenderle a Dios. De esta manera se fundamenta la dignidad
inviolable del ser humano, la cual incluye la responsabilidad del ser humano de ejercer su
libertad en obedecer y servir a Dios, y en cuidar el mundo creado. Impedir este ejercicio
constituye un atentado contra la bondad divina, y cualquier otro acto que disminuye a la
criatura efectivamente hiere al Creador. Santo Tomás ve una participación especial de la
imagen del Hijo en el carácter sacerdotal. Quien sea de esta forma su imagen puede “hacer su
imagen”, que es representar la persona de Cristo, y actuar su pasión a través de su “imago
representativa”, que es la celebración eucarística786.
784

Cf. s. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica. Vol. II (Parte I, q. 44-119), I, q. 93, a. 7, p. 633-636. Los
mismos actos que nos conforman a Cristo y al Padre también se vinculan a la inhabitación de Dios en el alma
(cf. J-P. TORRELL, Saint Thomas d’Aquin, p. 112-114, 120-122, 129-130; ______, Recherches thomasiennes.
Paris: Libraire philosophique J. Vrin, 2000, p. 329; O. PESCH, Tomás de Aquino, p. 457-458, 461; A.
SOLIGNAC, Image et ressemblance [chez les scolastiques du 13 siècle], col. 1445-1448; L. LADARIA, O
homem criado à imagem de Deus, p. 121; G. SALVATTI, Imagen de Deus. In: DTE, p. 378).
785

Para san Buenaventura, la noción del bonum diffussivum sui funciona como principio común para la
intellectus fidei de la Trinidad y de la creación. En su visión cristocéntrica de la creación, todo ha emanado del
Verbo, lo refleja y hacia él vuelve, y al Padre por medio del Verbo en el Espíritu (cf. A. SOLIGNAC, op. cit.,
col. 1448-1449; L. LADARIA, op. cit., p. 120; ______, Antropología teológica, p. 106; F. CHAVERO
BLANCO, Imago creationis, imago recreationis, p. 112, 147; L. BOWMAN, A retreat with St. Bonaventure.
Rockport, Maryland: Element, 1993, p. 6; J. BEHR, Antropología (a teologia escolástica), p. 154; B. MONDIN,
Antropologia teológica, p. 126). - Paul Ricoeur ha acusado a S. Tomás de haber exaltado la causa eficiente sobre
la causa ejemplar, y así haber caído en el ontoteologismo (cf. R. Z. FRIZ DE COL, La teología del símbolo de
San Buenaventura, p. 10, 291).
786

Cf. J-P. TORRELL, Recherches thomasiennes, p. 332; ______, Saint Thomas d’Aquin, p. 312-321; O.
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Teología y antropología, p. 134-137.
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2.2.2.3. Resumen de la teología de la imagen en la época medieval
Recogiendo las líneas principales de la teología de la imagen en estos grandes
autores medievales, constatamos sus modos contrastantes de percibir el mundo, que a su vez
impactan en sus respectivas concepciones de la imagen de Dios en el ser humano. Para san
Buenaventura la percepción del mundo es mediada por un ejemplarismo, en que se ven las
relaciones de inmediatez de las cosas con su causa, la cual es a su vez modelo y permanente
presencia en cada ser creado. Por lo tanto siente las cosas como símbolos, como presencia
transparente de su causa, pues Dios luce en la luz del símbolo. El paralelo entre las tres
facultades del alma y las tres Personas de la Trinidad supera una mera analogía, al constituir
el fundamento de la relación inmediata entre la persona y Dios. De esta manera, en el alma del
ser humano se encuentra la imagen de su Creador que le confiere la capacidad de conocer a
Dios787.
Los dos santos coinciden en la percepción del proceso del perfeccionamiento de la
imagen de Dios en el ser humano a través de las economías de la encarnación y de la gracia,
en una progresiva conformación con Cristo. En contraste con la teología simbólica de san
Buenaventura, la sistematización de santo Tomás fue arraigada en los nuevos avances
metodológicos y gnoseológicos de su época, en una perspectiva científica que se centró en la
manifestación de las cosas como efectos de su causa. La visión buenaventuriana contempla la
creación en su origen, significación y dinamismo final, mientras la tomista la considera en su
consistencia natural y exigencias concretas, desde un realismo radical. Por esto la categoría de
imagen no sirvió para el Aquinate como fundamentación directa de la relación entre Dios y la
persona, sino como una ilustración y como punto de arranque para otras categorías nuevas,
por ejemplo, la de la dignidad humana. Los sucesores de santo Tomás en los siglos siguientes
iban a olvidarse de la herencia agustiniana que estaba en la base de su pensamiento,
alejándose de su posición equilibrada. En algunos casos, se pasó de su síntesis genial del alma
como forma del cuerpo hacia esquemas dualistas. La teología de la imagen así iba perdiendo
fecundidad, hasta su reemergencia en la época moderna788.

787
788

Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Teología y antropología, p. 155-162.

Cf. J-P. TORRELL, Saint Thomas d’Aquin, p. 186; O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, op. cit., p. 157-162.
Otto Pesch habla de un “tomismo racionalista”, “ajeno a la Biblia” (O. PESCH, Tomás de Aquino, p. 457), que
corrompe la teología sana.
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2.2.3. La teología de la imagen en las épocas moderna-contemporánea
Hubo pocos desarrollos en la teología de la imagen desde la Reforma hasta la
época contemporánea. Después de una breve mención de lo distintivo de aquélla, vamos a
dirigir nuestra atención a la teología de la imagen en los tiempos actuales. Llevando en cuenta
unas aportaciones significativas desde las filosofías personalistas, esbozaremos el tema de la
imagen en la teología de la creación de Karl Barth, en la estética y dramática teológicas de
Hans Urs von Balthasar, en el magisterio de la Iglesia y en las reflexiones teológicas de
algunos otros autores.
2.2.3.1. La teología de la imagen tras las huellas de la Reforma
La teología de la imagen en Martín Lutero (†1546) apareció bajo perspectivas
soteriológicas marcadamente diferentes de las de la época medieval, en que se radicalizó la
doctrina agustiniana sobre el pecado original y la gracia. Con el pecado la imagen de Dios en
el ser humano fue perdida, y a través de la obra liberadora de Cristo fue reestablecida. Para
Juan Calvino (†1564), este retorno a la imagen original no se trataba de un destino
escatológico íntimamente vinculado a Cristo encarnado, de conformación a él. El acento en la
teología de los reformadores cayó más bien sobre los efectos de la encarnación al restaurar el
ser humano a su relación original con Dios. Con la Ilustración, la perspectiva protestante
comenzó a cambiar en dirección a la de Ireneo, viendo la imagen como un proyecto para ser
realizado a lo largo de la vida hasta su cumplimiento en Cristo789.
Como ejemplo de la teología de la imagen según el espíritu de la contrarreforma,
citamos una carta de santo Ignacio de Loyola. En el contexto de “la obligación de caridad”, el
santo hace referencia a “todos los que tienen en sí la imagen de Dios nuestro criador, reparada
y reformada por la sangre y vida de Jesucristo Señor nuestro”790. Se advierte una comprensión
de la obra de la redención en términos de la reparación de la imagen de Dios en el ser
humano, deformada por el pecado, y su percepción de la vocación al amor que esta imagen
confiere.
Damos ahora un salto hacia el siglo XX, para considerar la aparición de nuevos
desarrollos en la teología de la imagen, los cuales fueron empujados por influencias desde
ambientes extra-cristianos.

789

Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Teología y antropología, p. 162-163; J. BEHR, Antropologia (a
Reforma), p. 154-155.
790

S. IGNACIO DE LOYOLA, citado en L. LADARIA, Redención. In: DEI II, p. 1543 [carta Epp. I, 706].
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2.2.3.2. La analogia relationis
A partir del binomio “yo-tú” de mutualidad y reciprocidad expuesto por Martín
Buber (†1965), la influencia de las filosofías personalistas del siglo XX han contribuido a
realzar la categoría “relación” en las antropologías teológicas contemporáneas, con la
contrapartida de un retroceso en la importancia del esquema de “naturaleza”. Se ha puesto de
relieve una visión en la cual la relación interpersonal, así como también con otras criaturas,
pertenece como instancia intrínseca a la relación de la persona con Dios. El “yo” de Dios se
dirige a su criatura humana como a un interlocutor, lo cual hace de ella un “tú”, y en la
respuesta de ésta se invierten los pronombres personales. El “tú” de Dios no queda en una
abstracción trascendente o en una dimensión inaccesible sino se actúa y se revela en el “tú”
del hermano y de la hermana hecha a su imagen, suscitando una respuesta de acuerdo con los
sentimientos de Jesús (cf. Flp 2,5). La relación con el resto de la creación desemboca en una
mutua conducción a Dios, pues la creación depende de la humanidad para su supervivencia y
comunión con Dios, y al reconocer el valor de estas vestigia Dei y al cuidar de ellas, la
humanidad también llega a la plenitud de su ser791.
La antropología teológica contemporánea debe mucho en este respecto a Karl
Barth (†1968), cuya teología de la creación señaló emblemáticamente la categoría relación.
En un tratado enfocado desde la exégesis de los primeros capítulos de Génesis, Barth percibió
la Alianza en términos de un compromiso de Dios para con su pueblo, por el cual la imagen
divina en el ser humano no puede ser destruida. La Alianza se enraíza en las relaciones
intratrinitárias, que se componen por la comunión de ser y de acción y que resuenan en el
plural deliberativo de Gn 1,26. De esta manera, el hecho de ser a la imagen de Dios se
cimienta en la relación, a saber, humano-divina, interhumana y humano-creatural. A pesar de
la distancia que separa el ser humano de la divinidad, Dios le concede la capacidad de entrar
en relación con él y de ser portador de la forma divina de vida al imitarla y reflejarla792.
Rechazando las comprensiones de la tradición eclesial sobre la designación de la
imagen de Dios en el ser humano como localizado en la corporalidad o en el alma o en la
791

Cf. J. DE GRAMONT, Antropologia (século XX), p. 156.; L. SCHEFFCZYK, Image et ressemblance (dans
la théologie et la spiritualité d’aujourd’hui), col. 1469-1471; L LADARIA, Antropología teológica, p. 125-129;
M. KEHL, O que vem depois do fim?: sobre o ocaso do mundo, consumação, renascimento e ressurreição. São
Paulo: Loyola, 2001, p. 175-178; I. ZIZIOULAS, A criação como eucaristia: proposta teológica ao problema da
ecologia. São Paulo: Mundo e Missão; Florianópolis: ITESC, 2001, p. 67-75. - A partir de la cristología de la
patrística griega, Ioannis Zizioulas procura mostrar que “ser y relación han de identificarse mutuamente”. “[E]l
ser está constituido por la comunión” (id., El ser eclesial, p. 121, n. 107; p. 113).
792

Cf. K. BARTH, Dogmatique III/1. La doctrine de la création: l’oeuvre de la création. Genève: Labor et Fides,
1960, p. 194-198, 205, 213; J. DE GRAMONT, op. cit., p. 156.
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dominación sobre los animales, Barth la ubicó en el reflejo del vis-à-vis de la naturaleza
divina que se manifiesta en el haber sido creado “hombre y mujer” (Gn 1,27). El hombre con
la mujer es el ser humano imagen de Dios, y tanto la una como el otro es imagen de Dios. En
esta analogia relationis se reproduce el dinamismo del “yo-tú” intradivino. La sociabilidad
viene a ser la característica que estructura la esencia del ser humano, y la realidad de esta “cohumanidad”, de estar frente, con y por algún otro, funciona como paradigma de todas las otras
diferencias y relaciones entre los seres humanos mismos y de su relación con Dios, pues el ser
humano fue creado como un “tú” a quien Dios puede dirigir su palabra, y como un “yo”
interpelado a responder a su Creador. La Alianza de Dios con el ser humano se constituye así
en el fundamento interno de la creación, su sentido profundo que la condiciona
completamente793.
Los animales fueron creados en vistas del ser humano, y entre ambos existe una
igualdad radical, ya que comparten las promesas y las maldiciones de la Alianza. De la
semejanza con Dios procede el poder y la responsabilidad del ser humano con respecto al
resto de la creación, en el seno de la misma. Si por una parte los animales anteceden al ser
humano en su alabanza al Creador, por otra parte dependen de él para llegar a su propia
plenitud. La creación se constituye así como el fundamento externo de la Alianza, como una
especie de preparación para la gracia794.
Si las relaciones trinitarias son el fundamento para la relación entre hombre y
mujer, el matrimonio, a su vez, es signo de la unión entre Dios y su pueblo, marcada por la
fidelidad eterna de Dios y por las repetidas renovaciones de su promesa. El “hacerse una sola
793

Cf. K. BARTH, Dogmatique III/1, p. 197-201, 204-208, 213, 216, 310, 317; L. LADARIA, A criação do céu
e da terra, p. 84. - Barth desarrolló sus reflexiones sobre la sociabilidad innata del ser humano y las dinámicas de
búsqueda, reconocimiento, etc., a partir de su exégesis de Gn 2,18-25 (cf. K. BARTH, op. cit., p. 310-323, 332338; id., Dogmatique III/2. La doctrine de la création: la créature. Genève: Labor et Fides, 1961, p. 316, 350; J.
DE GRAMONT, Antropologia (século XX), p. 156). - Se puede delinear cinco dimensiones en la sociabilidad
humana, a saber, la corporalidad, la cultura, la comunicación dialógica, la comunitariedad y la sexualidad (cf. P.
S. LOPES GONÇALVES, O ser humano como imagem e semelhança de Deus, p. 280). – La idea fundamental
de Barth se recoge en una carta papal del año 1988: “Ser pessoa à imagem e semelhança de Deus comporta, pois,
também um existir em relação, em referência ao outro ‘eu’. Isto preludia a definitiva auto-revelação de Deus uno
e trino: unidade viva na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. […] [n]a criação do homem foi inscrita
também uma certa semelhança com a comunhão divina (‘communio’)” (JUAN PABLO II, Mulieris dignitatem.
Carta apostólica. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 25-26, # 7).
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Cf. K. BARTH, Dogmatique III/1, p. 189-190, 192-194, 219-221; L. LADARIA, op. cit., p. 84. “[…] se la
creazione ha una priorità storica nell’ambito dei gesti di Dio, occorre però riconoscere una priorità logica e
sostanziale al Patto, alla volontà divina di communione e di amore. La alleanza appare così non un mero riparare
il peccato dell’uomo, ma il volere eterno di Dio che fonda ogni storia come storia di salvezza; la creazione, per
contro, non è semplice fare esistere ma è un far esistere in un quadro di grazia, in una struttura salvífica. […] è
nell’uomo, infatti, che la creazione muta trova parola, che la relazione a Dio diviene cosciente, che tutto il creato
scoglie il suo inno di lode” (G. COLZANI, Creazione. In: DTI vol. I, p. 611, 613; cf. 2.2.2.1. supra para una
percepción parecida en san Buenaventura sobre la relación entre los humanos y el resto de la realidad creada).
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carne” no se limita al acto sexual, sino apunta a la totalidad de la comunión de vida entre los
dos así como también a la consumación de la creación. Más aún, el ser humano está
ontológicamente determinado por el hecho de que Jesús sea uno de nosotros, y los textos
paulinos interpretan la semejanza de Jesús con Dios de manera inclusiva, como algo en que
estamos invitados a participar. De esta manera, la expresión de la imagen de Dios en la unidad
diferenciada de hombre-mujer se desborda en la relación entre Jesús y su Iglesia, que juntos
constituyen la imagen de Dios (cf. Ef 5,31-32; Rm 8,29)795.
2.2.3.3. La conformación con la imagen de Cristo
De modo general, en la teología de la imagen contemporánea el acento ha pasado
del ser humano imago Trinitatis a su concepción como forma Christi, viendo en ésta una
novedad radical que va mucho más allá de los trasfondos platónicos. La imagen de Dios en el
ser humano resplandece en su determinación cristológica y asume un carácter cristocéntrico,
pues el camino para su realización pasa por la imitación de Cristo. La teología contemporánea
está condicionada al mismo tiempo por la conciencia de la historicidad del ser humano796.
De entrada, el primer capítulo de la constitución pastoral Gaudium et Spes del
Concilio Vaticano II lanzó la pregunta antropológica sobre la realidad y el significado del ser
humano. A partir de los textos veterotestamentarios sobre esta criatura creada a “imagen de
Dios” y dentro de las coordenadas de una cristología histórico-salvífica, los padres conciliares
ofrecieron una respuesta cristológica al exponer la doble vertiente por la cual “el misterio del
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. […] [Cristo] manifiesta
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. […] El
Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”797. En la vida
de fe nos vamos siendo conformados con su imagen, no aisladamente sino como miembros de
su cuerpo.
“Esta índole comunitaria se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. […]
Primogénito entre muchos hermanos, constituye, con el don de su Espíritu, una
nueva comunidad fraterna entre todos los que con fe y caridad le reciben después de
795

Cf. K. BARTH, Dogmatique III/1, p. 203-204, 217-218, 340, 349, 355; id., Dogmatique III/2, p. 145-150,
178, 344. - Para Jürgen Moltmann, las personas son imagen de la Trinidad, y solamente en su unificación
corresponden al Dios uno y trino (cf. J. MOLTMANN, Deus na criação, p. 313).
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Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Teología y antropología, p. 162-164; L. SCHEFFCZYK, Image et
ressemblance (dans la théologie et la spiritualité d’aujourd’hui), col. 1469.
797

GS # 22. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 216; cf. # 12, p. 207. - Diversas expresiones de GS # 22
vienen citadas o invocadas en la primera encíclica del papa JUAN PABLO II en el año 1979 (cf. Redemptor
hominis, # 23, # 26 y # 38. In: F. GUERRERO (Ed.), El magisterio pontifício contemporáneo I. Madrid: BAC,
1991, p. 873-874, 878).
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su muerte y resurrección, esto es, en su Cuerpo, que es la Iglesia, en la que todos,
miembros los unos de los otros, deben ayudarse mutuamente según la variedad de
dones que se les hayan conferido. Esta solidaridad debe aumentarse siempre hasta
aquel día en que llegue a su consumación […]”798.

Los documentos del Concilio en su conjunto afirman el dado teológico del ser
humano creado a imagen de Dios como sustento no solamente de su carácter social, sino
también de su dignidad, de su libertad, de su llamada a la fraternidad universal, de su misión
de transformar el mundo, y como el dinamismo que impele el cumplimiento de la historia de
la salvación799.
Hans Urs von Balthasar (†1988) recogió las afirmaciones de Barth sobre la
dimensión social de la imagen de Dios en el ser humano, y coincidió con el espíritu conciliar
al desarrollar el tema de la forma Christi. Puso de relieve el riesgo asumido por Dios al crear
al ser humano como su interlocutor en el mundo, de modo que desde su libertad puede optar o
rechazar el reconocer y responder a su Creador. Su carácter de imagen es irrevocable porque
se fundamenta en una prioridad recíproca con el don de la Alianza, y llega a su plenitud en la
Nueva Alianza de Jesucristo con la humanidad salvada800.
A partir de la vinculación entre los conceptos “imagen” y “gloria”, donde la gloria
de Cristo es comprendida como su verdadera imagen, Balthasar elabora el tema de la
visibilización de la imagen de Dios que se irradia desde el rostro de Cristo (cf. 2 Co 4,6). El
rostro es el modo supremo de expresión porque encarna lo espiritual de manera que incluye la
palabra y supera la imagen, en una comunicación transparente. El rostro refleja así a la
persona en su totalidad, haciéndola presente a la mirada de otras personas. El rostro de Cristo
se constituye en epifanía de lo “inaparente”, pues su obediencia sin límites manifiesta el amor
infinito del Padre, a la vez que constituye su inmanencia en nosotros801.
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GS # 32; cf. # 24 In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 226; cf. p. 218-219; cf. R. CABRAL, Cristologia e
antropologia na Gaudium et Spes. Belo Horizonte: FAJE [dissertação de Mestrado], 2007, p. 64-65.
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Cf. GS # 12, 17, 34, 68; AG # 7; NA # 5. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 207; 211; 227-228; 268-269;
491-492; 617-618 (cf. L. SCHEFFCZYK, Image et ressemblance [dans la théologie et la spiritualité
d’aujourd’hui], col. 1464-1465). - Constatamos que GS # 14 afirma al ser humano como unidad de cuerpo y
alma y advierte que no debemos despreciar al cuerpo. Sin embargo, los padres conciliares no tomaron posición
sobre la ubicación de la imagen de Dios en esta unidad pluridimensional (cf. DOCUMENTOS del Vaticano II, p.
208-209; L. LADARIA, Antropología teológica, p. 109).
800

H. U. VON BALTHASAR, La gloire et la Croix: les aspects esthétiques de la révelation, III. (1) Théologie:
Ancienne Alliance. Paris: Aubier, 1974, p. 79-80, 83, 119. - En este apartado nos limitamos a mencionar algunas
de las ideas de Balthasar pertinentes a la teología de la imagen, a modo de un esbozo escueto. Un tratamiento
adecuado de su concepto “figura” (Gestalt) sobrepasa los límites de este trabajo.
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Cf. Hb 1,3; 1 Co 11,7; 2 Co 3,18; 4,4.6; Jn 14,9.23; id., La gloire et la Croix: les aspects esthétiques de la
révelation, III. (2) Théologie: Nouvelle Alliance. Paris: Aubier, 1975, p. 242, 244, 252, 408-410.
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La Palabra-Imagen de Dios tiene el poder de transfigurar nuestros cuerpos y
conformarlos al suyo (cf. Flp 3,21), formando a Cristo en nosotros (cf. Ga 4,19; 2,20; Ef
3,17), en una transformación ontológica. Este proceso de realizarnos según el arquetipo y
tornarnos una nueva creación tiene una dimensión pasiva: el dejarnos formar por Dios en
Cristo; y una dimensión activa, puesto que al mismo tiempo exige nuestra colaboración (cf.
Col 3,10; 2 Co 5,17-20), todo en la dinámica de la obediencia de la fe802. Para expresarlo de
acuerdo con el lenguaje metafísico de causalidad, se puede decir que somos justificados no
simplemente por la causa eficiente que viene de arriba, sino por la causa formal, en la cual
estamos invitados a participar al conformarnos íntimamente con Cristo803.
Una configuración supone un conjunto de relaciones, y así la configuración con
Cristo del ser humano, que es a la vez su “inclusión en Cristo” a través de la acción conformante del Espíritu Santo, va constituyendo la Iglesia como “cuerpo de Cristo”, por medio
de la Eucaristía. Implica a su vez la capacidad de reconocer a Cristo en el rostro del hermano
y hermana desfigurado por el pecado, y de participar solidariamente en su kénosis y su Pasión.
La dinámica de nuestra respuesta a este don de conformación, en reconocimiento y acción de
gracias a Dios, lleva en sí la plenitud de la fecundidad en Cristo, en quien nuestra
participación en su obra salvadora se realiza bajo la modalidad de la comunión de los
santos804.
2.2.3.4. El rostro humano como reflejo de la imagen de Dios
El tema de ver a Dios en el rostro del hermano o hermana ha sido profundizado
en la filosofía de Emmanuel Lévinas (†1995), y ha abierto nuevos horizontes para la
comprensión de la dimensión social de la imagen de Dios. A la luz de la experiencia del
exterminio del pueblo judío e inspirado en la figura del Siervo Sufriente que carga con los
pecados del mundo para salvarlo, Lévinas desarrolló la categoría “alteridad” con una nueva
hondura. Invirtió la tendencia occidental de reducir la otra persona al “sí mismo” - reducir al
802

Cf. ibid., p. 252-253, 262-264. - Brambilla desarrolla el tema del dejarse formar por Dios en Cristo, por medio
del don del Espíritu Santo, en términos de la libertad humana que se expresa en la fe teologal (cf. F. G.
BRAMBILLA, Antropologia teologica, p. 152-154).
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Cf. P. CODA, “Per essere trovato nella giustizia di Cristo” (Flp 3,7-14). In: ISTITUTO INTERNAZIONALE
DE RICERCA SUL VOLTO DE CRISTO. Il volto dei volti Cristo, p. 153. - Karl Rahner matizó el lenguaje
escolástico de la causalidad formal al hablar de la salvación como “una autocomunicación de Dios en una
especie de causalidad cuasi-formal” (K RAHNER, Para una teología del símbolo. In: Escritos de teología IV.
Madrid: Taurus, 1964, p. 312, n. 21), reconociendo que nuestro discurso sobre Dios es siempre aproximativo.
Una reflexión sobre el tema de la causalidad sacramental o simbólica queda fuera de los límites de este trabajo.
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Cf. H. U. VON BALTHASAR, La gloire et la Croix III (2), p. 362-410; ______, Teodrámatica III, p. 43,
215, 224, 230, 238-239, 265-267, 483-484; F. G. BRAMBILLA, op. cit., p. 452, 466-467, 472-473 (cf. capítulo
segundo, 2.4., sobre el tema de “ser en Cristo”).
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“otro” al “mismo”– al señalar el rostro del otro como resistencia a cualquier deseo de
asimilación, y a la vez provocación a una relación asimétrica de responsabilidad para con él.
En su vulnerabilidad y pobreza, este otro apela a nuestra bondad y revela su dignidad divina,
dando así razón de lo que significa ser a imagen de Dios. La interpelación ética del rostro del
otro antecede cualquier categorización ontológica, y el verdadero y original sentido del ser se
revela como yaciendo en la relación social805. Este abordaje filosófico del tema religioso de
nuestra relación con Dios permanece abierto a aplicaciones en la teología cristiana, por
ejemplo en su aparición implícita tras las teologías de la liberación806.
En la estela de Lévinas, Yves Cattin elaboró una reflexión cristiana sobre la
categoría existencial alteridad. Ante la perenne tentación del ser humano de fabricar un ídolo
(εἰκὼν) de Dios que sea semejante a su propio ser y por lo tanto cercano y manipulable, pero
que acaba siendo un alter ego que devora a su criador, la alteridad se desvela como la
categoría que nos ayuda a descubrir la verdadera imagen de Dios. La humanidad de cada
persona, asumida en la humanidad de Cristo, viene a ser el “lugar metafórico” de la
manifestación de Dios. Si la figura del Siervo Sufriente fue paradigma del prójimo en un
805

Cf. A. CÔTÉ, Infinito. In: DCT, p. 906. - “Ser à imagem de Deus não significa ser o ícone de Deus, mas se
encontrar em seu vestígio. […] Ir para ele […] é ir para os outros que se mantêm no vestígio” (E. LÉVINAS,
citado en M-A. VANNIER, Vestígio, p. 1840 [En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Paris:
[s.n.], 1982, p. 202]). - “The God who is worshipped arises as the counterpart of the justice we render to others.
[…] God’s face is invisible and can neither be shown nor intended apart from justice, and only ever as a trace”
(M. PURCELL, Levinas and theology. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 138, 153). - “A rigor,
outrem é o ‘fim’ do eu, eu sou refém, responsabilidade e substituição suportando o mundo na passividade da
intimação que vai até a perseguição acusadora, indeclinável. [...] [O Infinito] não tem glória a não ser pela
subjetividade, pela aventura humana da aproximação do outro, pela substituição ao outro, por sua expiação” (E.
LÉVINAS, citado en R. BUCKS, A Bíblia e a ética: a relação entre a filosofia e a Sagrada Escritura na obra de
Emmanuel Levinas. São Paulo: Loyola, 1997, p. 132-133 [Autrement qu’Être ou au-delà de l’Essence, p. 164,
188]). Bucks ofrece el siguiente comentario: “O eu originariamente não é aquele que se possui como pessoa
subsistente, dono de si, mas absoluta passividade. Desde sempre o eu é acusado e acuado pelo outro, pelo qual
deve responder. [...] o eu vive no acusativo sendo o refém que se substitui ao outro, e, nessa substituição, tornase um eu único. [...] Na sinceridade desse auto-esvaziamento pelo outro se passa a glória do Infinito. [...] A
disposição do eis-me-aqui, deposição do interesse próprio, se torna testemunho do Absoluto” (ibid., p. 130-131,
133; cf. p. 109-110). - Recordamos que para Ricoeur la alteridad es constitutiva de la identidad, pues se reconoce
al “sí mismo como un otro”, o al “sí mismo gracias al otro y por mediación del otro” (cf. J. C. SCANNONE,
Religión y nuevo pensamiento: hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina.
Barcelona: Anthropos, 2005, p. 86).
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Los pensadores argentinos Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone introdujeron las ideas de Lévinas en
América Latina en los inicios de los 1970, realizando una relectura contextualizada “en clave no sólo ética sino
también histórica, social, estructural y conflictiva” (J. C. SCANNONE, op. cit., p. 140), que desembocó en la
filosofía latinoamericana de la liberación, la cual destaca la alteridad de los pobres y excluidos. La pregunta por
Dios se enfoca ahora desde las víctimas de la injusticia y la violencia. Más allá de las actitudes paternalistas que
pueden esconderse detrás de la praxis de liberación, la alteridad de los pobres interpela a las personas y grupos
“ilustrados” a abrirse a una praxis emancipadora con y desde los pobres, y a ser enseñados por ellos, desde su
cultura, su religiosidad y su sabiduría populares (cf. ibid., p. 140). “Algo [...] ocurrió en nuestra América a través
del pensar (teológico y filosófico) de liberación que, ya desde sus comienzos, […] se inspiró – entre otros – en
Lévinas. Pues la opción por los pobres y la consiguiente praxis de liberación son concebidas como respuesta
responsable a una palabra y racionalidad primeras, la de los pobres” (ibid., p. 114; cf. p. 66, 97-98, 140).
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primer momento, ahora este papel es asumido por la presencia de Cristo en el lugar humano
del rostro del hermano y de la hermana, que se convierte así en lugar del encuentro con Dios.
El rostro del otro esconde una presencia invisible, una autoridad que viene de una plenitud
trascendente. El encuentro con Dios acontece en la medida en que una persona reconoce a la
otra en su rostro al escuchar la voz de Dios que habla en él, al dejarse interpelar y responder al
dar pasos para acogerlo, y poniéndose en juego ante la llamada a la responsabilidad y a la
justicia, en la perfección del amor. En este existir cara-a-cara con el otro, la persona descubre
y recibe su propia humanidad. Se produce así una hermenéutica infinita del rostro, del rostro
del hermano y de la hermana que comunica señales de la presencia de Dios pobre, humillado
y perseguido, e invita a entrar en alianza con él807.
En su sueño de una “compasión social y política” como base de una coalición de
las grandes religiones, Johann Baptist Metz acentuó el aspecto de la asimetría en la relación
ética con el otro, viéndolo como imprescindible:
“La política de la libertad tiene sus raíces en el reconocimiento y en la
rememoración. Pero las relaciones de mutuo reconocimiento, que son estrictamente
simétricas, tal como son conceptualizadas en nuestras sociedades avanzadas, no van
más allá de una lógica del mercado, del intercambio y de la competencia. Sólo las
relaciones asimétricas, sólo la dedicación de los unos hacia los otros que son
excluidos y destrozados pueden superar la violencia de la lógica del mercado”808.

En una reflexión teológica eminentemente pastoral, la Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano de Puebla (1979) reconoció y sintonizó con las angustias del
pueblo “que brotan de la falta de respeto a su dignidad como ser humano imagen y semejanza
del Creador, y a sus derechos inalienables como hijos de Dios” y que se manifiestan a través
de sus rostros809, los cuales son una epifanía de Jesús en sus propios sufrimientos, que
interrogan e invitan a una respuesta eclesial:
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Cf. Y. CATTIN, A metáfora de Deus. Concilium, 4 (1992), p. 68-70, 74-85.
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J. B. METZ, La compasión: un programa universal del cristianismo en la época del pluralismo cultural y
religioso. Revista latinoamericana de teología, 19 (2002), p. 30; cf. p. 31. - Jon Sobrino describe el “principio
misericordia” en términos de una “estrutura fundamental da reação perante as vítimas deste mundo. Esta
estrutura consiste em que o sofrimento alheio é interiorizado em alguém, e esse sofrimento interiorizado leva a
uma reação (ação, portanto) e sem outros motivos para isso do que o mero fato do ferido no caminho. [...] Reagir
com misericórdia significa [...] trabalhar pela justiça, pois esse é o nome do amor para com as maiorias
injustamente oprimidas, e pôr ao serviço da justiça todas as capacidades humanas, intelectuais, religiosas,
científicas, tecnológicas...”. “Essa resposta à dor dos pobres é uma exigência ética, mas é além disso uma prática
salvífica para os que se solidarizam com os pobres. Os que fazem isso recobram com freqüência o sentido
profundo de sua própria vida, o qual acreditava perdido; recobram a dignidade de ser homens integrando-se de
alguma forma na dor e no sofrimento dos pobres; recebem dos pobres, de forma insuspeita, olhos novos para ver
a verdade última das coisas, e novo ânimo para percorrer caminhos desconhecidos e perigosos” (J. SOBRINO, O
princípio misericórdia: descer da Cruz os povos crucificados. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 25-26, 222).
809

III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Puebla: la evangelización en
el presente y en el futuro de América Latina. Madrid: BAC, 1985, p. 81-82, # 40. - “É interessante notar que o
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“La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real rostros muy
concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor,
que nos cuestiona e interpela: rostros de niños, golpeados por la pobreza […];
rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad […];
rostros de indígenas y con frecuencia de afro-americanos […]; rostros de
campesinos […]; rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos […]; rostros de
subempleados y desempleados despedidos por las duras exigencias de crisis
económicas […]; rostros de marginados y hacinados urbanos […] frente a la
ostentación de la riqueza de otros sectores sociales; rostros de ancianos, cada día
más numerosos, frecuentemente marginados […]”810.

La dignidad humana se expresa en términos de la semejanza de Dios, de la
participación en su vida por medio de los dones de la filiación y la fraternidad. Esta dignidad
ha sido restaurada por la obra salvadora de Jesucristo pero se la ve constantemente amenazada
por las opciones que las personas realizan en la historia actual. El pecado constituye un
atentado contra la dignidad humana, y la causa de la disminución de ésta. Sin llegar a afirmar
la total destrucción de la imagen de Dios, de la dignidad humana, los obispos animaron a
realizaciones liberadoras desde Cristo, en él y en su Iglesia, dirigidas a encontrar su plena
expresión en la mujer nueva y en el hombre nuevo:
“El pecado está minando la dignidad humana que Cristo ha rescatado. A través de su
mensaje, de su muerte y resurrección, nos ha dado su vida divina: dimensión
insospechada y eterna de nuestra existencia terrena. Jesucristo, viviente en su
Iglesia, sobre todo entre los más pobres, quiere hoy enaltecer esta semejanza de Dios
en su pueblo: por la participación del Espíritu Santo en Cristo, también nosotros
podemos llamar Padre a Dios y nos hacemos radicalmente hermanos. Él nos hace
tomar conciencia del pecado contra la dignidad humana que abunda en América
Latina; en cuanto este pecado destruye la vida divina en el hombre, es el mayor daño
que una persona puede inferirse a sí misma y a los demás. […] De [Jesucristo] nos
viene el vigor para liberarnos y liberar a otros del misterio de iniquidad.
Jesucristo ha restaurado la dignidad original que los hombres habían recibido al ser
creados por Dios a su imagen, llamados a una santidad o consagración total al
Creador y destinados a conducir la historia hacia la manifestación definitiva de este
Dios, que difunde su bondad para alegría eterna de sus hijos en un Reino que ya ha
comenzado. […] En Jesucristo hemos descubierto la imagen del ‘hombre nuevo’
(Col 3,10), con la que fuimos configurados por el bautismo y sellados por la
confirmación, imagen también de lo que todo hombre está llamado a ser,
fundamento último de su dignidad. [En la Iglesia] ha de expresarse y realizarse
comunitariamente la dignidad humana.
Hechos a imagen y semejanza de Dios, para ser sus hijos, esta imagen [en los
pobres] está ensombrecida y aun escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los
ama”811.

Esta reflexión teológico-práctica brotó de una profunda inquietud ante la
experiencia real de las grandes masas del pueblo latinoamericano, en espíritu de empatía para

tema de Levinas do rosto do pobre foi adotado pelos bispos em Puebla, ainda que não explicitamente para
explicar o despertar da personalidade” (J. COMBLIN, Antropologia cristã. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 69).
810

III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Puebla, p. 80-81, # 31-39.

811

Ibid., p. 159-160, 346, # 330-331, 333, 1142.
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con cada individuo812. Pasó por la criba de la revelación cristiana y logró una articulación de
lo antropológico con lo trinitario y lo cristológico, en perspectiva tanto social como eclesial y
en el horizonte de una escatología realizada. Si según Gaudium et Spes en Cristo se revela la
verdad más profunda del ser humano, según Puebla le revela cómo el pecado actúa en contra
de su dignidad de hijo e hija, hermano y hermana, y envía a su pueblo a la misión de la
liberación del mal y de la promoción de la dignidad humana, la cual constituye un incremento
cualitativo de la imagen de Dios en la persona. Pese a las transformaciones en la política y
economía mundiales tras la era de la globalización del capitalismo neoliberal, esta reflexión
retiene una penetrante actualidad.
2.2.3.5. Resumen de la teología de la imagen en las épocas moderna-contemporánea
Sintetizamos ahora la teología de la imagen en la época moderna-contemporánea
con el punto de mira puesto en el actual consenso interconfesional sobre la permanencia de la
imagen de Dios en el ser humano a pesar de la realidad del pecado, y la posibilidad de su
perfectibilidad en el tiempo histórico. Los aportes de las filosofías personalistas han sido
claves en dos vertientes. En una primera vertiente, han funcionado como trasfondo
antropológico que sustenta el desarrollo de la analogia relationis desde la esencia
intratrinitaria para fundamentar la imagen de Dios en y entre las personas, en un tejido de
relaciones que implica también a toda la realidad creada. La relación matrimonial se vuelve
metáfora de la relación esponsal entre Dios y su pueblo, y anuncia la figura cristológica de la
participación de los creyentes en la imagen de Cristo, expresión máxima de la relación entre
Cristo y su Iglesia.
En una segunda vertiente, las reflexiones filosóficas de Lévinas sirven de punto de
partida para el desarrollo de la respuesta ética a la irradiación de la imagen de Cristo en el
rostro del hermano y de la hermana, especialmente en aquel o aquella que sufre, en una
dialéctica de gratuidad y de deber. Tal respuesta presupone la capacidad de reconocer a Cristo
en los rostros desfigurados por el pecado, y constituye el polo activo de la conformación de la
persona con la imagen de Cristo, que se complementa con una disposición a dejar a Dios
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A propósito de la empatía, tema de la tesis doctoral de Edith Stein en perspectiva fenomenológica, más allá de
simplemente intentar imaginar los sentimientos que el otro experimenta en determinadas circunstancias, se trata
de una postura ética en que uno se pone al lado del otro para enfrentar lo que él enfrenta, y lo suporta con él, para
él y en él (cf. A. ASTELL, Biblical images of God and the reader’s “I” as imago Dei: the contribution of Edith
Stein. Interpretation, 59 [2005], p. 385). - Esta explicación tiene correspondencia con la comprensión de la
categoría teológica solidaridad (cf. C. FLORES, Solidaridad: respuesta de amor y compromiso cristiano: como
comprender hoy la espiritualidad de la reparación. Belo Horizonte: FAJE [disertación de Mestrado], 2007, p. 99101).
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trabajar en nosotros. Ambos polos constituyen una participación en la causa formal, que se
lleva adelante como cuerpo de Cristo y que goza de su fecundidad.
Los documentos del magisterio de la Iglesia que hemos citado recogen esta
conciencia comunitaria, y expresan la imagen de Dios en la persona en términos de la
dignidad humana que se mide de acuerdo con lo que el rostro comunique, recordándonos de
los rasgos sufrientes en el rostro de Jesús. El pecado constituye un atentado contra la dignidad
humana, y obscurece la imagen de Dios en la persona. Sobre esta base se desarrolla la
doctrina social de la Iglesia, con sus orientaciones en torno de la construcción del Reino de
Dios.
2.2.4. Resumen de la teología de la imagen en la tradición eclesial
Hemos visto que la teología de la imagen en la patrística griega estaba arraigada
en la exégesis de la Sagrada Escritura, aunque no todos sus esquemas tuvieron una verdadera
base bíblica, como en el caso de la distinción explícita entre los significados de “imagen” y
“semejanza”, y de la penetración de una cierta prioridad del alma sobre el cuerpo en los
alejandrinos, bajo las influencias filosóficas de la época813.
Tal influencia fue aún más marcada en san Agustín, y así afloró el gran contraste
al interno de la época patrística, que trató de la localización específica de la imagen de Dios
en el ser humano. San Ireneo es una figura emblemática de la percepción de la imagen en el
cuerpo, entendido como la totalidad de la persona, mientras dos siglos más tarde san Agustín
canonizó la idea de la imagen de Dios en la parte racional del alma, asociada a las
capacidades de conocer y amar a Dios, idea que iba a perdurar en la teología posterior y
también pasar por ulteriores modificaciones. El recurso de san Agustín a diversas analogías
trinitarias para fundamentar la imagen de Dios en el alma, así como también su percepción
matizada de la mujer como imagen de Dios en sí misma y en unión con el hombre, han sido
significativos para los desarrollos de la dimensión social de la imagen de Dios en la época
contemporánea.
Tanto la patrística latina como la griega percibieron la plenificación de la imagen
como un camino para ser recorrido hasta la perfección escatológica. El acento, al respecto, en
san Ireneo recayó sobre el proceso de conformación a imagen de Dios, con la mirada hacia
adelante, mientras que san Agustín habló más bien en términos de reformar o renovar la
imagen, con una cierta tendencia a una connotación retrospectiva hacia los orígenes
813

Cf. L. LADARIA, Antropología teológica, p. 102-104, 125.
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paradisíacos. Los autores medievales también consideraron la plenitud de la imagen en
términos procesuales bajo la economía de la gracia de Cristo, a partir de sus respectivas
posiciones metafísicas814.
Para san Buenaventura la realidad creada en general, y el alma humana en
particular, son espejos que reflejan a Dios, tanto desde una receptividad contemplativa como
en una comunicación activa para fuera que glorifique a Dios. Esta función de espejo se realiza
en una relación de dependencia recíproca entre la humanidad y el resto de la creación.
Buenaventura recogió las divisiones del alma elaboradas por san Agustín en paralelo con las
relaciones intratrinitarias, de acuerdo con su propio esquema ejemplarista. De esta manera
explicó cómo el alma recibe y transparenta a la imagen de Dios, en un proceso dinámico de
carácter relacional que conduce a un conocimiento y una conformación mayores con él, por
medio de Cristo. Por contraste, santo Tomás de Aquino restringió la ubicación de la imagen
de Dios a la parte intelectual del alma, desvinculándola de una relación directa con las
Personas de la Trinidad así como también de una referencia directamente cristocéntrica,
dimensiones que entran más bien en su percepción del proceso de la reconducción de la
imagen a su perfección escatológica.
El teólogo canadiense Douglas John Hall ha clasificado la noción del imago Dei
según dos diferentes esquemas mentales. De acuerdo con las “comprensiones sustancialistas”,
la imagen de Dios se encarna en algún atributo físico, emocional o espiritual de la
subjetividad humana, por ejemplo en la racionalidad, como hemos visto en san Agustín y
santo Tomás de Aquino. Por otra parte, en las “comprensiones relacionales”, ejemplificada en
la figura de Barth, la imagen denota la tendencia innata hacia la relación, posibilitada por la
misma imagen de Dios815.
Nos parece que la comprensión relacional que ha marcado la teología
contemporánea no solamente debe mucho a san Agustín, sino que constituye un rescate de la
posición de san Ireneo, cuya percepción de la imagen de Dios en el cuerpo humano no fue en
términos del paso erguido que apunta al cielo816, sino arraigada en una visión del cuerpo como
814

Hablamos en términos genéricos sobre el perfeccionamiento de la imagen de Dios en el ser humano,
independiente de la matización de algunos de los autores en el empleo del binomio imagen/semejanza, es decir,
si se concibe a la semejanza como la perfección de la imagen, o a la imagen como algo que hay que reformar o
recuperar.
815

Cf. D. J. HALL, citado en W. SIBLEY TOWNER, Clones of God: Genesis 1:26-28 and the image of God in
the Hebrew Bible. Interpretation, 59 (2005), p. 349, 352 [Imaging God: dominion as stewardship. Grand Rapids:
Eerdmans, 1986, p. 98, 107].
816

Así lo concibió el mismo Agustín (cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyeto de hermano, p. 94).
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expresión de la totalidad de la persona, a través del cual se relaciona con otros seres, y que
será confirmada por la encarnación recapituladora de Jesucristo. Encontramos respaldo para
esta opinión en la reflexión que realiza Balthasar sobre el rostro como transparencia de esta
totalidad y medio indispensable para hacerla presente en la comunicación interhumana, así
como también en la idea de la dignidad de cada ser humano y de la entera humanidad en su
constitución como imagen de Dios, ya apuntada por santo Tomás, y vinculada por el
documento de Puebla con su manifestación tras los rasgos del rostro.
Constatamos que la concepción de la salvación asociada a la herencia moderna de
la espiritualidad reparadora817 no presenta una vinculación importante con la corporalidad.
Esto se debe, en parte, al hecho de que los comentaristas de santo Tomás destacaron
fundamentalmente la facultad intelectual del alma, en detrimento al valor del cuerpo. Esta
acentuación ha caminado en paralelo con la práctica omnipotencia de la racionalidad en la
filosofía y la cultura occidentales, propias de lo que hemos denominado “paradigma
moderno”818. El cuerpo como vehículo de relacionalidad volverá a cobrar importancia en la
soteriología y escatología de la comunión de lo humano con todo lo creado y con Dios, dentro
de las coordenadas de la base epistemológica del “paradigma ecológico”.
2.3. Conclusión sobre las líneas fundamentales de la teología de la imagen
Al concluir nuestro breve recorrido por la teología de la imagen en la Sagrada
Escritura y en la tradición eclesial, no podemos dejar de aludir a la acepción psico-cultural del
término “imagen”, que ha estado implícita en todas las etapas de la reflexión y que nos
conduce a indagar sobre qué imagen de Dios, qué rostro de Cristo, qué imagen del humano
esté en juego819. Esta pregunta ha sido el quicio de todos los contrastes, transiciones y
817

Cf. 1.2.1. y 2.2.1.3. supra.

818

Cf. capítulo tercero, 1.3.3. - Ignazio Sanna destaca las categorías de racionalidad y dignidad humanas como
definiciones contrapuestas de la esencia de la persona, y anima a la reflexión teológica a volver a centrar la
antropología cristiana sobre la base de la dignidad humana, la cual se fundamenta en la categoría de la imagen de
Dios. Percibe la categoría dignidad humana como más universal que la de la racionalidad, porque es capaz de
abarcar otros valores humanos y otros tipos de racionalidad, más allá del único modelo valorizado en la
modernidad occidental (cf. I. SANNA, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità. Brescia:
Queriniana, 2002, p. 464-465).
819

Indicamos una bibliografía general que demuestra la perennidad del aspecto psico-cultural de la imagen de
Dios, de Cristo o del ser humano, a partir de los textos bíblicos y a lo largo de la tradición teológica: F.
AIZPURUA, Evolución de la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Sal Terrae, 5 (1991), p. 359-370; D.
KRAUSE, Keeping it real: the image of God in the New Testament. Interpretation, 59 (2005), p. 358-368; A.
NICOLÁS, Imágenes no occidentales de Dios. Sal Terrae, 5 (1991), p. 403-412; J. VIVES, Dioses para no creer.
Sal Terrae, 5 (1991), p. 381-389; D. ALEIXANDRE, Dioses extraños en mi jardín. Sal Terrae, 5 (1991), p. 391401; B. SESBOÜÉ, Imágenes deformadas de Jesús: modernas y contemporáneas. Bilbao: Mensajero, 1999; J.
ALONSO DIAZ, J. I. GONZÁLEZ FAUS et al., Hacia la verdadera imagen de Cristo. Bilbao: Mensajero,
1975; A. DE WAELHENS, Alguns traços da imagem do homem proposta pela psicanálise. Concilium, 6 (1973),
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desarrollos que hemos señalado en la teología de la imagen a lo largo de la historia judeocristiana. La novedad de Cristo transformó el lenguaje y las preguntas antropológicas con la
respuesta cristológica820. El interlocutor de Dios, asociado a su obra creadora, descubre su
dignidad inalienable como hijo e hija del Padre, hermano y hermana en Cristo, convocado a la
unidad por y en el Espíritu de amor, atraído a una comunión total que vislumbra como
horizonte último y que le hace entender la vida como un camino en esperanza hacia esta
plenitud, que pasa por el proceso pascual de cristificación.
La imagen psicológica, o aún propiamente teológica, que tengamos de Dios ha de
estar en un proceso permanente de revisión y de purificación. Esta tarea está relacionada con
nuestra pretensión de realizar una relectura de la teología de la reparación, y constituye otra
de las razones por las que hemos elegido para ello la perspectiva de la teología de la
imagen821. A continuación, vamos a desarrollar una reflexión sobre las luces que esta teología
puede arrojar sobre aquella.
3. PARA UNA TEOLOGÍA DE LA REPARACIÓN A LA LUZ DE LA TEOLOGÍA DE
LA IMAGEN
Nuestro esfuerzo en esta tesis por elaborar elementos para una renovada teología
de la reparación gira alrededor de dos polos de un mismo proceso hermenéutico. Las
narraciones sobre la reparación nos brindaron una apertura a ciertos modos específicos de seren-el-mundo, y nuestra reflexión interpretativa escogió el eje de la imagen de Dios como la
figura metafórico-conceptual desde donde ver el mundo, es decir el mundo de la teología de la
reparación, para poder percibir las conexiones entre sus diversas dimensiones de un modo
nuevo822. Seguidamente trataremos de ir desvelando esta novedad, a través de los siguientes
pasos inductivos.
Comenzaremos realizando una síntesis global que recapitule los componentes más
destacados de la teología de la reparación en el status quaestionis bajo diversas ópticas
p. 701-708; B. VAN IERSEL, A imagem normativa do homem segundo o Evangelho. Concilium, 5 (1972), p.
600-610; F. BOASSO, El rostro descubierto del misterio del hombre. Buenos Aires: Guadalupe, 1989; P.
PHILIBERT, Peregrinação para a totalidade: uma imagem da vida cristã. Concilium, 4 (1996), p. 84-98. - En el
apartado 1.2. supra hemos tocado el tema del imaginario, que abarca no solamente la acepción psico-cultural del
término “imagen” sino también la artística, al incluir la evocación de representaciones plásticas.
820

Cf. Gn 1,26.27; Col 1,15; 2 Co 3,18; GS # 22.

821

Cf. capítulo tercero, 2.1.3.1.

822

Cf. E. SILVA, Poética del relato y poética teológica: aportes de la hermenéutica filosófica de Paul Ricoeur
en “Temps et récit” para una hermenéutica teológica. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000,
p. 82, 271; capítulo tercero, 1.1.3.
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interpretativas, así como también sus vínculos con la teología de la imagen. Para esto,
tendremos en cuenta los frutos de la confrontación dialéctica entre el propio status quaestionis
y las narraciones que motivaron la elección del eje de la teología de la imagen, concretada,
ahora ya, desde los rasgos específicos que acabamos de presentar823. Nuestro objetivo es que
sea capaz de iluminar la teología de la reparación y nos permita desarrollar nuevos matices de
interpretación. En vista de los dos “actores” o “sujetos” principales del drama de la
reparación, a saber, Dios y la humanidad, ensayaremos una relectura de ésta desde un enfoque
teocéntrico, y otra relectura desde un enfoque antropocéntrico.
3.1. Recapitulación del status quaestionis de la teología de la reparación y de sus vínculos
con la teología de la imagen
Vamos a exponer una visión sintética de la investigación realizada hasta ahora
bajo tres temáticas. Comenzaremos ocupándonos del sujeto activo de la reparación a lo largo
de la historia cristiana, y de allí pasaremos a una reflexión sobre las metáforas antropológicas
que habitualmente son invocadas para ayudarnos a entender dicha teología. Concluiremos
delineando algunas perspectivas desde las que la teología de la imagen pueda iluminar nuestra
comprensión de la teología de la reparación.
3.1.1. El sujeto de la reparación
La herencia moderna de la espiritualidad reparadora está caracterizada por un
“cambio radical de horizonte” en términos del sujeto reparado, o sea del “objeto” de la
reparación, en comparación con la herencia global de la época patrística y de la reflexión
teológica de santo Tomás de Aquino. Desde una concepción en que la “naturaleza humana” o
los propios seres humanos son reparados por Cristo Reparador, se pasó a hablar de los seres
humanos como quienes reparan a Cristo o a Dios824. Este cambio fue vislumbrado en la
teología de algunos padres latinos, y ya estaba arraigado como corriente espiritual antes del
tiempo de santa Margarita María, como evidencian las vivencias de una serie de figuras del
medioevo y de los inicios de la época moderna, por ejemplo Lutgarda de San Trond, las

823
824

Cf. la primera y la segunda parte del capítulo presente.

Cf. J. SOLANO, Desarrollo histórico de la reparación en el culto al corazón de Jesús: desde el siglo I hasta
Santa Margarita María Alacoque. Roma: Centro Cuore di Cristo, 1980, p. 19-20. Solano deja abierta la
especulación sobre el origen de esta “notable evolución semántica y teológica”, a la vez que sugiere un posible
vínculo con la concepción caballeresca de la defensa de las iglesias, que la convirtiera en defensa y restauración
de la Iglesia, y por ende en una preocupación por defender y reparar a Cristo (cf. ibid., p. 20, n. 15; y nuestra
citación de san Buenaventura en el capítulo segundo, 3.2.4.).
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místicas de Helfta, santa Ángela de Foligno, santa Catalina de Siena, san Francisco de Sales,
santa María Magdalena de Pazzi, los oratorianos, san Juan Eudes y santa Catalina de Bar825.
Sin haber perdido de vista la prioridad cronológica de la acción reparadora divina
sobre el ser humano, llegó a predominar la conciencia de un protagonismo o prioridad
efectiva de la acción reparadora humana dirigida hacia Dios, de modo especial hacia Jesús en
su corazón, expresada principalmente en términos de expiación o satisfacción. Entendida
como un impulso que brota de la experiencia del amor misericordioso de Dios, una redamatio
o retorno vital del amor, esta expiación o satisfacción asumía trazos de consolación a Jesús en
su Pasión, de compensación a él por las desatenciones de los pecadores, a través de la
adoración y los actos de desagravio y penitencia, desembocando en algunos casos en una
espiritualidad de carácter victimal.
La experiencia espiritual de santa Margarita María se situó en continuidad con
esta corriente, ahora con el trasfondo de la reflexión teológica y la predicación pastoral postridentinas que recogieron el énfasis dado a la satisfacción por san Anselmo, pero en una
evolución hacia esquemas cada vez más reductores, los cuales ejercerían una gran influencia
en la comprensión de la reparación hasta el siglo XX826. La entrada de la acción apostólica
como práctica reparadora no fue respaldada por una adecuada reflexión teológica sobre su
constitución esencial, y por ello no pudo evitar la tendencia a ser entendida como otro camino
más para ganar méritos827, otra moneda de intercambio dentro de una visión mercantilista de
la salvación.
El énfasis en la vivencia espiritual oscilaba entre una “reparación de justicia” y
una “reparación de amor”, según las expresiones de Bainvel y Agostini, sin olvidarnos de la
“reparación efectiva” a través de la labor apostólica. Recordamos que pese a los testimonios
que hemos invocado, Bainvel y Glotin no admiten una “reparación de justicia” con respecto a
la espiritualidad del corazón de Jesús. En la concepción de Pío XI y de Agostini, la reparación
trata de hacer justicia al Padre, en unión con el sacrificio de Jesús. Pio XI también habla de
satisfacer al corazón de Cristo por las ofensas dirigidas hacia él. Para Glotin, la reparación se
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Cf. capítulo segundo, 3.1.1., 1.2.4. y 1.3.1.

826

Cf. capítulo segundo, 3.3.2. La reducción de la reparación por parte del Catecismo de la Iglesia Católica a la
categoría antropológica del cumplimiento de las exigencias de la justicia conmutativa, junto con la exaltación de
la satisfacción penitencial, han servido para subrayar el empobrecimiento y marginación teológicos que sufre la
idea de reparación en los tiempos actuales (cf. capítulo primero, 1.3.3.3.).
827

Cf. A. VIGUERAS CHERRES, La eucaristía, sacrificio reparador de la humanidad. Testimonio, 210 (2005),
p. 46.
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caracteriza esencialmente por ser una consolación amorosa y compensadora al corazón de
Jesús en la permanencia de su Pasión interior828.
Volviendo nuestra atención a la prioridad que en la visión patrística y tomista tuvo
el movimiento descendente de la acción divina reparadora o la idea de reconstruir el ser
humano para superar los efectos del pecado y quitar los obstáculos a su unión con Dios,
vemos que existen puntos de contacto con las dos vertientes del movimiento ascendente de la
reparación a los que acabamos de aludir, a saber, la expiación/satisfacción y la redamatio. La
dimensión expiatoria del misterio pascual se orienta en beneficio nuestro, produciendo la
reparatio humanae naturae. Karl Rahner rescata implícitamente este significado de la
expiación, al reflexionar sobre su sentido ascendente y comprenderla como un acto de
amor829. Pero ya San Ireneo, gran exponente del amor salvador de Dios para con nosotros y de
su deseo de conducirnos a la plenitud de vida, reúne en su concepto de la recapitulación la
idea de nuestra renovación, que se realiza por la encarnación y obediencia de Jesús, con las
expresiones de su amor para con el Padre y para con la humanidad830.
Vemos así que vinculados a la raíz paleocristiana de la redamatio, han primado
dos esquemas antropológicos en la teología de la reparación, a saber, el jurídico y el
medicinal. Podríamos hablar más propiamente de metáforas en vez de esquemas, apuntando a
su función heurística como claves de interpretación capaces de suscitar comprensiones
específicas de la reparación831. Pasamos ahora a una consideración más detallada de estas
metáforas.
3.1.2. Las metáforas antropológicas de la reparación
A lo largo del tiempo, el lenguaje de la expiación y la satisfacción fue interpretado
en un sentido demasiado literal, desde la metáfora jurídica en vez de desde la bíblica. Las
figuras retóricas de “pagar una culpa” o “reparar el honor”, procedentes del contexto feudal
medieval y con ecos del sistema sacrificial judaico, llegaron a ser interpretadas como si expiar
828

Cf. capítulo primero, 1.3.1., 1.3.2., 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3. y 2.2.2.1.

829

En otros escritos Rahner asienta el mutuo condicionamiento e inseparabilidad entre el amor a Dios y el amor
al prójimo. El sentimiento de compasión delante del sufrimiento necesaria y libremente se desborda en acciones
consecuentes que buscan el máximo bien del hermano y de la hermana, al contrario de utilizarle para servirse a sí
mismo o de limitarse a un deseo explícito de consolar a Jesús doliente (cf. K. RAHNER, Amar a Jesús, amar al
hermano. Santander: Sal Terrae, 1983, p. 94-97).
830
831

Cf. capítulo segundo, 3.1.2.

Cf. P. RICOEUR, Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação. Lisboa: Edições 70, 1987,
p. 78-79; ______, La métaphore et le problème central de l’herméneutique. Revue philosophique de Louvain, 70
(1972), p. 100.
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o satisfacer fueran acciones que produjeran resultados con impacto ontológico. Desde esta
comprensión se derivan una serie de consecuencias negativas: la imagen de un Dios justiciero
con su correspondiente dualismo entre la gracia y la historia; una visión mercantilista de las
relaciones interpersonales con una reducción individualista de la perspectiva de la
salvación832, y una concepción milenarista de la misma.
En cambio la metáfora medicinal sí admite la calificación de ontológica, puesto
que se trata de la curación de la “naturaleza” humana enferma por el pecado, su
reestructuración por la acción de la gracia divina y su reconciliación con Dios mediante la
reparación de la amistad con él. En suma, se trata de una recreación. Pero el nivel abstracto
del lenguaje escolástico dejó abierto el riesgo de una comparación entre este proceso y el
trabajo mecánico de la reparación de una máquina833. Para evitar este peligro, podemos
considerar otras dimensiones o extensiones de la metáfora medicinal.
La comparación del proceso de la reparación del ser humano con la restauración
de una obra de arte tiene algunas posibilidades, pero no nos parece adecuada. Si bien es cierto
que el restaurador tiene que conocer íntimamente su arte, el modelo original y el cuadro
particular que quiere desvelar en la plenitud de su belleza, y lo valora al estimarlo y al
acercase a él con sumos cuidados834, un retrato pintado o esculpido tiene la limitación de ser
algo estático, congelado en un momento de tiempo, a pesar de la multitud de dinamismos que
pueda evocar, y por lo tanto esta comparación acaba por sugerirnos una soteriología de la
vuelta a los orígenes paradisíacos.
Preferimos proponer la metáfora de los procesos fisiológicos del cuerpo. Por
ejemplo, la curación de un miembro fracturado o de una enfermedad sistémica. La reunión de
las partes separadas de un hueso quebrado genera un nuevo tejido óseo que es más fuerte que
el original, más resistente a ulteriores rupturas. Las tecnologías con células madres van
abriendo campos inéditos para la regeneración de tejidos u órganos malsanos, no sólo
devolviéndolos al estado previo a la patología sino brindando nuevas posibilidades de salud y
832

Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, p. 444. En el dualismo entre la gracia y la historia, o entre
lo sagrado y lo profano, subyace una concepción mágica de la religión. “No âmbito do sagrado, a obtenção da
pureza, da força, da salvação ou dos favores pedidos depende basicamente da precisão com que os ritos sagrados
são realizados. Não importa como a pessoa ou a comunidade vive no seu cotidiano, pois o âmbito profano não
afeta o que ocorre no sagrado” (J. MO SUNG, Eucaristia: memorial ou rito sagrado? Convergência, 411 [2008],
p. 329).
833

Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, op. cit., p. 497; capítulo segundo, 3.2.3. En el capítulo tercero, 2.1.2., Bloque A,
el texto de España (F3. nº 24) habló de una interpretación semántica de la reparación que “[n]os convertía […]
en ‘mecánicos’”.
834

Cf. A. VIGUERAS CHERRES, La eucaristía, sacrificio reparador de la humanidad, p. 39-40.
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de calidad de vida. Desde la perspectiva bíblica, el relato de la “curación” del ciego de
nacimiento (cf. Jn 9,1-40) también recoge la idea de un más, de una potenciación más allá del
estado original, en consonancia con la teología de la recapitulación de san Ireneo.
Destacamos que en contraste con la mencionada idea de una vuelta a un estado
original, la teología de la recapitulación se refiere a una vuelta a un proyecto original. Este
proyecto dice relación al deseo originario de Dios de que toda su obra creada alcance la
plenitud de vida, y así se trata de una visión de una vuelta al origen que nos abre a la plena
realización de este designio en el futuro de Dios, por medio de su Hijo y su Espíritu. Para
Ángel Cordovilla esta visión constituye el fundamento teológico de la reparación, a pesar de
la predominancia en la historia de la soteriología y la espiritualidad de sus sentidos
antropológicos835.
Otros autores parecen remitirnos de nuevo a la metáfora del restaurador de obras
de arte al interpretar la recapitulación en san Ireneo en términos de la “restauración” de la
imagen de Dios en el ser humano836. Recordemos que uno de los relatos sobre la reparación
nos ofreció la metáfora de Dios como Artista, que resulta más dinámica que la del restaurador
porque Dios “va dando vida a su obra”, la cual se descubre “llamada a ser su imagen”837 y
encuentra su cumplimiento al entrar en comunión con otras obras del mismo Artista. Una vez
que constatamos que Dios es el Artista y no solamente el Restaurador, pues justamente por ser
el Creador puede ser el Recreador, podemos percibir que en la aludida interpretación de la
recapitulación, se trata de una semántica de “restauración” más consonante con la idea de una
“renovación” que mira hacia el futuro, hacia el despliegue pleno de la obra838.
835

Cf. A. CORDOVILLA, El camino de la salvación. In: N. MARTÍNEZ-GAYOL et al., Retorno de amor, p.
24. - Uno de los relatos sobre la reparación recogió esta idea al expresar la intencionalidad de la autora en su
vivencia de la misma: “[…] el deseo reparador de restaurar el plan soñado por Dios de recapitular todas las cosas
en Cristo para alabanza de su gloria”. Capítulo tercero, 2.1.2., Bloque F, primer texto de Argentina-Uruguay
(F.5, nº 63).
836

Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Teologia da redenção. São Paulo: Loyola, 1997, p. 3839 [III,6].
837

Capítulo tercero, 2.1.2., Bloque C, el texto de Argentina-Uruguay (F.5 nº 79); y en 2.2.2.2. tuvimos la imagen
de la piedra que, al ser tallada, progresivamente reveló la figura que llevaba dentro (Arch.1, C.2, F.5, 5.2). - La
idea de Dios como Artista se encuentra en la tradición teológica de la Iglesia (cf. s. IRENEO, Ad. haer. IV,39,2;
s. TOMÁS DE AQUINO, S. Th. III, q. 3, q. 8, resp. [citado en el capítulo segundo, n. 237, (iii)]; I, q. 44, a. 3; I,
q. 45, a. 7). “Aussi approximative soit-elle, la comparaison de l’Artiste divin avec un artisan de cette terre en
travail de création, est par elle-même hautement évocatrice. […] c’est la Trinité qui est à l’origine de cette
oeuvre d’art qu’est le monde […] on trouvera nécessairement une ressemblance, une ‘trace’ (vestigium) de la
Trinité dans toutes les créatures et pas seulement dans l’homme” (J-P. TORRELL, Saint Thomas d’Aquin, p. 83;
cf. p. 82-85).
838

El texto de la Comisión Teológica Internacional que aludimos en n. 174 supra demuestra esta misma
comprensión.
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A propósito de los sentidos antropológicos que se han invocado a lo largo de los
siglos para expresar la reparación y explicarla, recordemos que no carecían de
fundamentación bíblica. El deseo de tantos seguidores y seguidoras de Jesucristo de
conformarse con él en su Pasión se respalda en la interpretación neotestamentaria de la muerte
de Jesús como sacrificio expiatorio, junto con la incorporación de la doctrina de la
satisfacción. Los relatos de tantas curaciones realizadas por Jesús apoyan una interpretación
medicinal de la reparación, así como también la trayectoria de una idea de reparación que se
desplaza en los textos bíblicos desde la idea de reconstrucción de los “espacios de encuentro
con Dios” hasta la reunificación de su pueblo y el volver a ponerse en pie de quienes se
conviertan de corazón839.
Señalamos como punto de convergencia de los tres hilos conductores del status
quaestionis de la teología de la reparación, la perspectiva de la redamatio y las metáforas de
la expiación/satisfacción y de la recreación, como siendo en Cristo840. Nada se realiza fuera
de nuestra inserción en él y en su cuerpo eclesial, donde se abre un campo semántico que
abarca “con Cristo”, plenitud, conformación, comunión, solidaridad, sustitución, plus o
magis, corazón de Jesús, Eucaristía y Trinidad, lo cual se confirma en la recapitulación
ireneana, donde todo el orden creado converge hacia un único punto de referencia y de
atracción, que es Cristo841.
Nos resta ahora desentrañar las perspectivas concretas en que la teología de la
imagen pueda iluminar la de la reparación.
3.1.3. La iluminación ofrecida por la teología de la imagen
En nuestro estudio del status quaestionis de la teología de la reparación,
emergieron varios vínculos más o menos explícitos con la teología de la imagen, en algunos
autores tales como Clemente de Alejandría, san León Magno, san Bernardo de Claraval, santo
Tomás de Aquino y santa Catalina de Bar842. Clemente percibió la obra salvadora de Cristo
como dinamizadora de nuestra redamatio, que a su vez es el motor de nuestra imitación de
Cristo, la cual conduce a la conformación con él y a la realización de su imagen en nosotros,
839

Cf. capítulo segundo, 2.5. Recordemos que en el capítulo segundo, n. 173, aludimos a la interpretación
medicinal de la reparación, pero no entramos en una consideración exegética de los textos de las curaciones
realizadas por Jesús, porque las raíces propiamente bíblicas del término reparación no se remiten directamente a
aquel contexto.
840

Cf. capítulo segundo, 2.4.

841

Cf. capítulo segundo, 3.1.2.

842

Cf. capítulo segundo, 1.1.3., 3.1.4., 1.2.1., 3.2.3. y 1.3.2. respectivamente.
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mientras para Bernardo la redamatio lleva a la reparación de la similitud de la imagen divina
en nosotros. León Magno dijo que somos reparados según su imagen y Tomás utilizó un
lenguaje parecido, mientras Catalina de Bar situó la restauración de la imagen de Dios en el
ser humano en relación con la restauración de la gloria divina.
En nuestro recorrido por la teología de la imagen, vimos que san Ireneo hablaba
de la restitución de la semejanza con Dios en el ser humano y la conformación a su imagen, y
san Atanasio de la renovación, restauración o recreación de nuestro ser-a-su-imagen. San
Agustín habló de la reformación o renovación de la imagen que fue deformada por el pecado,
y san León Magno dijo lo mismo, añadiendo los vocablos de conformación y reparación. El
lenguaje de la restauración de la imagen Dios en el ser humano, y de su perfeccionamiento
mediante una progresiva conformación con Cristo, la volveremos a encontrar en la teología
medieval, en el Concilio Vaticano II, en el documento de Puebla y en algunos teólogos
contemporáneos843.
Constatamos que todos estos ejemplos aludidos dicen relación a la metáfora
medicinal de la reparación, según la cual paulatinamente tiene lugar una recreación del ser
humano en la plenitud de la imagen de Dios. Aunque la teología de la imagen no abarque la
metáfora jurídica directamente, no vamos a dejarla fuera de consideración en nuestras
relecturas de la teología de la reparación.
Para identificar más concretamente los elementos de la teología de la imagen que
puedan iluminar la teología de la reparación, tomamos como punto de partida una ontología
relacional de communio, elección que justificamos desde la dialéctica que realizamos entre las
dos fuentes de la teología de la reparación, así como también desde el énfasis social en la
teología de la imagen de la época contemporánea844. Por communio entendemos la primordial
comunión intratrinitária, que es el total intercambio de amor entre el Padre, el Hijo y el
843

Cf. 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.2.3. , 2.2.3.3. y 2.2.3.4. supra. - Este vocabulario de la
imagen de Dios es metafórico, empleado para comunicar algo de lo inefable de la presencia divina en y entre los
seres humanos y las diversas transformaciones que les puedan suceder al respecto (cf. A. TRAPÈ, Introduzione a
Sant’Agostino. www.augustinus.it/pensiero/teologo/index.htm. Acceso 27 nov. 2006).

844

En su tesis sobre la causalidad soteriológica, Eamonn Mulcahy habla de una causalidad relacional de la
salvación que sana las relaciones, y de una “soteriología relacional de communio” (E. MULCAHY, The cause of
our salvation: soteriological causality according to some modern British theologians, 1988-1998. Rome:
Gregorian University Press, 2007, p. 449, 477). - A la luz de la visión de la salvación como progreso ontológico
(cf. los frutos de las narraciones de la reparación y su eco de san Ireneo en 1.2.1. supra), de la Encarnación como
ontológicamente determinante del ser humano (cf. Barth en 2.2.3.2. supra), y de la conformación con la imagen
de Cristo como una transformación ontológica (cf. Balthasar en 2.2.3.3. supra), preferimos hablar de una
“ontología relacional de communio”. Remitimos de nuevo a las citaciones de Zizioulas en n. 129 supra sobre la
constitución del ser por las relaciones y por la comunión, tema que guarda estrecha relación con la Eucaristía, y a
la vez con el corazón de Jesús, como veremos en 3.2.2. infra. - “Estar en comunión con otros […] es
precisamente vivir la Eucaristía” (capítulo tercero, 2.2.2.1., los nuevos textos, Filipinas [F.16, nº 201]).
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Espíritu Santo. Por ella la humanidad es creada, y en ella está invitada a participar, por la
mediación de Jesucristo y por el envío del Espíritu Santo, en la plenitud culminante de la
vida845. La ontología relacional de communio se despliega en tres dimensiones, a saber, la
creación, la Alianza y la salvación.
Dios libremente suscita la creación, no como algo que le sea ajeno, sino en un
dinamismo de relación vital con la humanidad y con todo el orden creado, expresado por
medio de la Alianza, en realizaciones concretas a través de las sucesivas intervenciones
divinas en la historia del pueblo de Israel, emblemáticamente en su liberación de Egipto, y de
modo definitivo en la encarnación del Hijo en la condición humana846.
En esta perspectiva situamos la categoría “imagen de Dios” según la cual el ser
humano es creado, y que fundamenta su dignidad irrevocable. En vistas a la meta de la
creación, que se entiende como salvación y que se constituye como plenitud de vida, el
crecimiento de la imagen de Dios en el ser humano se despliega como camino en la historia,
un camino que se hace andando. La plenitud de la Alianza se expresa a su vez a través del
desarrollo de las relaciones de filiación con respecto a Dios, y de fraternidad entre los
hombres y las mujeres, entre los diversos grupos sociales y nacionales847.
Todas estas dimensiones se expresan y convergen en la ontología relacional de
communio, y se confirman en las narraciones sobre la reparación. La creación, la Alianza y la
845

“Las relaciones intradivinas que constituyen las personas, a la vez que las distinguen, las une entre sí en la
perfecta comunión. […] [E]l ser en relación al otro lleva por su misma dinámica interna al ser en el otro, entrar
en el otro, suprema aspiración del amor que quiere unir lo diverso sin anularlo” (L. LADARIA, La Trinidad:
misterio de comunión. Salamanca: Secretariado Trinitario, 2002, p. 126, 128). - Barbara Andrade señala ciertas
limitaciones de la tesis agustiniana que identifica “persona” y “relación”. Postula la concepción de persona como
“autopresencia-en-relación”, como parte integral de una ontología relacional. La relación constituye la sustancia
de la persona, pero no totalmente. Como autopresencia, somos referidos a otras personas y dependemos de ellas.
Esperamos encontrar nuestra identidad última en una totalidad de comunión, que sea inclusiva y en igualdad,
desde nuestro consentimiento a habitar en el “abrazo trinitario” (cf. B. ANDRADE, Pecado original… ou graça
do perdão? São Paulo: Paulus, 2007, p. 31, 38-40, 43, 60-61, 189-190). – Esta idea reaparece implícitamente en
Scannone. Para éste, a pesar de Parménides se da un tertium entre el ser y el no ser, que es “la relación e
interrelación, que ‘es’ no como cosa, sustancia o sujeto, sino como acontecer y hecho” (J. C. SCANNONE,
Religión y nuevo pensamiento, p. 117). Pues según la filosofía de la alteridad interpersonal de Lévinas, la
autenticidad del ser se revela en la declinación de la persona en acusativo: ¡heme aquí!, dispuesta a dar una
respuesta responsable delante de la interpelación del otro (cf. ibid., p. 84).
846

Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Teologia da redenção, p. 22 [I,35-36]; M. TENACE,
Para uma antropologia de comunhão. Vol. II, p. 132-133. Recordemos que para Barth la Alianza se constituye
como el fundamento interno de la creación, y ésta se constituye como el fundamento externo de aquella (cf.
2.2.3.2. supra).
847

Vemos el vínculo entre la dignidad humana y la promoción de las relaciones de filiación y fraternidad en la
constitución pastoral del Concilio Vaticano II: “La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación
del hombre a la unión con Dios” (GS # 19. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 212; cf. # 12, p. 207). “[…] el
hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana […] cuyo
cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo” (GS # 16. In: ibid., p. 210).
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salvación son expresiones del proyecto de Dios sobre la humanidad, y la clave de la imagen
nos permite resaltar la dignidad innata del ser humano y su camino de desarrollo y
perfeccionamiento en las relaciones de filiación y fraternidad. Constatamos que la percepción
de la vida humana como progreso hacia una meta o la marcha dinámica hacia un futuro nuevo
coincide con la conciencia moderna, mientras la valoración de la dignidad humana más allá de
las capacidades racionales, y de la categoría fraternidad en términos de reconocimiento y
acogida de la alteridad, se debe al “giro copernicano de la subjetividad moderna”848,
ejemplificado de modo particular en las reflexiones de Lévinas y Balthasar.
Después de estas delineaciones de nuevos matices para la interpretación de la
teología de la reparación, pasamos ahora a nuestra primera relectura de la misma, desde una
perspectiva teocéntrica.
3.2. Una relectura teocéntrica de la teología de la reparación
Una consideración de lo que significa la reparación desde Dios nos conduce a
centrarnos en la gloria divina, que es la revelación e irradiación de la esencia de Dios en y
para su creación, a través de la Alianza849. En el horizonte de la gloria de Dios y de su
glorificación se abren tres dimensiones, a saber, la ofensa, la recreación y la adoración y
alabanza, en sí mismas y en sus mutuas interconexiones. Comenzaremos con una
consideración de la ofensa y su contrapartida en la recreación, que desembocará en una
reflexión sobre el corazón de Jesús. Por último trataremos del tema de la adoración, en su
contexto vital de la Eucaristía que hace la Iglesia.
3.2.1. La ofensa y la recreación
Recordamos la centralidad de la expresión “reparar las ofensas” recibidas por el
corazón de Jesús según la herencia moderna de la espiritualidad reparadora850. Constatamos
cómo en la versión original de la “gran revelación” a santa Margarita María, el vocabulario
utilizado estaba constituido por las expresiones: “reparar las injurias (indignités)”, y de
realizar una “reparación de honor” al corazón de Jesús851. Son consideradas actitudes indignas

848

O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La entraña del cristianismo. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1997, p.
319; cf. p. 306-324.
849

Cf. Y. SIMOENS, Glória de Deus. In: DCT, p. 772; 2.1.2. y 2.2.3.3. supra. Una teología elaborada de la
gloria de Dios, por ejemplo en Balthasar, queda más allá de los límites de este trabajo.
850

Cf. capítulo segundo, 1.4. y n. 119. El texto de Colombia-Panamá en el capítulo tercero, 2.1.2., Bloque A,
expresa la reparación en términos de “reparar las ofensas que [Cristo] recibe en la Eucaristía” (F.7, nº 111).
851

Cf. capítulo primero, n. 45.
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desde las faltas de atención y respeto hacia el Santísimo Sacramento, hasta las profanaciones
explícitas, donde no es tratado de acuerdo con su augusta dignidad y honor. Los atentados
contra la dignidad de Jesucristo se constituyen en ofensa a él y provocan la cólera divina, pues
a la santa se le reveló como un corazón de carne vulnerable a los ultrajes, injurias y
sufrimientos que resultan de las negligencias de los fieles852.
Citamos una crítica tajante que pone en evidencia las consecuencias de una
fijación unilateral en este imaginario de la ofensa, que la reduce a una mera categoría jurídica.
De acuerdo con una conciencia únicamente “religiosa” del pecado, “se pensará fácilmente que
el pecado casi sólo puede darse en las actividades de carácter religioso […] como mera
trasgresión de un precepto positivo”:
“Con frecuencia hemos visto a personas que se profesaban religiosas y que se creían
en la obligación de ofrecer alguna reparación a Dios por una imagen maltratada o
por una blasfemia verbal. Pero nunca las vimos acuciadas a reparar a Dios por un
hombre injustamente tratado: más aún, a lo mejor ellas mismas eran quienes
atropellaban a ese hombre”853.

La iluminación de la teología de la imagen nos ayuda a reubicar una recta
comprensión de la ofensa en términos personalistas, como algo que se nos revela en la medida
en que experimentamos el amor de Dios854:
“La ofensa resitúa el pecado en el campo de la relación interpersonal; pero esa
relación no es simplemente la relación racional y jurídica del Legislador, sino la
relación bíblica y revelada de la Alianza. Y la Alianza, aunque pueda usar, para
expresarse, términos jurídicos, no se reduce a ellos […]: la Alianza es primariamente
donación y llamada de Dios; la donación y la llamada que están contenidas en la
imagen y semejanza del hombre”855.

En la revelación bíblica se contrasta un lenguaje que parece salvaguardar la
trascendencia divina, inalcanzable por las maldades de los seres humanos (cf. Jb 7,20; 35,6; Jr
7,18-19), con un lenguaje antropomórfico, más en consonancia con un Dios que se acerca a la
humanidad y se deja afectar por su respuesta856. Se lo ejemplifica en las imágenes de la
852

Cf. capítulo primero, 1.2.1.3. y 1.2.1.4.

853

J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, p. 402. El autor distingue la conciencia “religiosa” del
pecado de su conciencia “cristiana”. Según una visión de la moral que sea meramente religiosa, “se realiza el
sueño de un Dios ‘a la medida del hombre’: un Dios que se contenta con ‘lo suyo’ (el culto, los rezos, las
prácticas rituales…) y, deja al hombre ‘lo del hombre’ (las relaciones humanas: económicas, políticas, raciales,
sexuales, personales…). Entonces el pecado estaría sólo en lo que ‘toca’ a Dios, no en lo que toca al hombre. Y
ahí no habría dimensión teologal del pecado, el cual sería sólo ‘religioso’, o no sería pecado” (ibid., p. 402).
854

Cf. n. 41 supra.

855

J. I. GONZÁLEZ FAUS, op. cit., p. 232; cf. JUAN PABLO II, Dominem et vivificantem. In: F. GUERRERO
(Ed.), El magisterio pontifício contemporáneo I, Madrid: BAC, 1991, p. 395, # 39.
856

“Ce que le péché affecte et infecte, ce n’est pas seulement l’homme, la relation de l’homme avec lui et la
relation de Dieu avec l’homme; c’est donc Dieu. Dieu touché, affecté, nous l’avons vu en Jésus-Christ. Nous
l’avons vu touché, endolori, meurtri, parce qu’il est notre frère, parce qu’il est le Fils unique; non seulement
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relación conyugal entre Dios y su pueblo donde Dios sufre la infidelidad de su “esposa” (cf.
Os 7,13; 11,1-9; Ez 16,6-42), y del padre generoso que sufre la ingratitud de su hijo (cf. Lc
15,11-32). Vemos como la ofensa cometida contra Dios repercute en el propio ser humano, y
viceversa:
“[…] La ofensa [a Dios] no consiste en la reacción de enfado que suscita el
encontrar la propia orden incumplida, sino que la ofensa supone la comunicación
previa: el pecado sólo puede ser llamado ofensa de Dios por el daño que hace al
hombre. ‘A Dios no podemos ofenderle a menos que actuemos contra nuestro propio
bienestar’, afirma lapidariamente Santo Tomás.
[…] a partir de la identificación que Dios hace de sí con cada uno de los hombres
(Mt 25,31ss) y que constituye la revelación más profunda del ser de Dios en
Jesucristo, cabe decir que con el daño que se hace a otro, o con el daño que se hace
el hombre a sí mismo, se alcanza realmente a Dios. Las brutales palizas de muchas
comisarías de Policía hieren verdaderamente a Dios, como el salario defraudado al
trabajador clama literalmente al cielo y llega hasta los oídos de Dios, por usar el
clásico lenguaje bíblico (cf. St 5,4)”857.
“El pecado […] como frustración del hombre y como ofensa de Dios, es siempre
una ruptura de la filiación y de la fraternidad”858.

Estas observaciones nos ayudan a apreciar en más profundidad cómo el pecado, al
constituir una ofensa contra el ser humano, constituye también un atentado contra su dignidad,
una falsificación o deformación de la imagen de Dios que lleva dentro, como fue aludido en el
documento de Puebla, y por lo tanto una frustración del proyecto salvífico de Dios859. A la
vez nos sugiere en qué consista verdaderamente la reparación de las ofensas:
parce qu’il est homme, un parmi les hommes, mais parce qu’il est l’Homme, l’image du Père. Et parce qu’il est
le Verbe de Dieu, sa présence dans la chair y transcrit, en termes de mort et de gloire, une transcendance et une
plénitude dont nous n’avons pas le secret” (A. CHAPELLE, L’adoration eucharistique et la réparation. Vie
consacrée 46, [1974], p. 346-347). - La figura impotente de Jesús en la cruz constituye no solamente un retrato
vivo de cómo el pecado afecta a sus destinatarios, sino también la máxima expresión de solidaridad divina para
con las víctimas de la historia (cf. J. SOBRINO, O princípio misericordia, p. 23-24).
857

J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 497, 496 (la citación de santo Tomás es de la Suma contra
gentiles, # 3,122).

858

Id., Proyecto de hermano, p. 234. “[…] vamos a parafrasear una conocida expresión de san Ireneo [sobre la
gloria de Dios], diciendo que la ofensa de Dios es que el hombre se destruya […] y que la destrucción del
hombre es apartarse de Dios” (ibid., p. 392).
859

Cf. 2.2.3.4. supra. - “Cuanto atenta contra la vida […], cuanto viola la integridad de la persona humana […],
cuanto ofende a la dignidad humana […] degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus
víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador” (GS # 27. In: DOCUMENTOS del Vaticano II,
p. 222). - “Vemos, a la luz de la fe, como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente
brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas.
Esto es contrario al plan del Creador y al honor que se le debe” (III CONFERENCIA GENERAL DEL
EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Puebla, p. 79, # 28). - “Lo trascendente del pecado no es una ‘dignidad
infinita’ del Ofendido, totalmente exterior al hombre, sino la dignidad divina de aquello que el hombre lleva
entre manos, porque, aunque rechazada la relación constitutiva con Dios, la dimensión divina del hombre sigue
actuando” (J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, p. 397). - Constatamos que en la época postridentina,
la fijación de la doctrina cristiana en “la salvación de los pecadores”, entendida en términos de rescatarles del
camino al infierno al asegurar que fueran bautizados y que se expiaran las culpas y se resarcieran las deudas,
“paralizó la sensibilidad fundamental hacia el sufrimiento del otro y eclipsó la visión bíblica de la justicia” (J. B.
METZ, La compasión, p. 27; cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, op. cit., p. 474).
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“[…] ya se ve lo que ha de significar el lenguaje de la reparación. Si la ofensa a Dios
es el daño del hombre, la verdadera satisfacción no consiste en que Dios se sienta
aplacado en virtud de una prestación infinita, sino en la restauración de la naturaleza
y del hombre dañado. Restauración que se verifica mediante la novedad del hombre:
mediante la muerte del egoísmo y sus concupiscencias que constituyen la alienación
radical del hombre”860.

Preferimos expresar lo significado por “restauración de la naturaleza” en el
lenguaje de “restauración de la imagen de Dios en la persona”, la cual constituye la
reparación de la ofensa a Dios al volver a poner en marcha su proyecto salvífico. Jesús es a la
vez el Reparador de las rupturas que resultan de las ofensas, y el paradigma de la plenitud de
la humanidad integrada, de la plena humanización. Fue fiel y misericordioso hasta el fin, e
invita y anima a que reproduzcamos su autenticidad como ser humano861. La imagen perdida
de Dios en la persona se renueva al revestirse de la imagen de Cristo (cf. 1 Co 15,49) en un
proceso que nos identifique cada vez más con él, hasta la conformación total con él en la
gloria.
La “reparación de las ofensas” implica una recreación, no solamente de la persona
individual sino de las relaciones entre personas y grupos, de la relación con Dios y con toda
su creación. Se trata así de la renovación de la Alianza862. Recordamos que según nuestra
simbólica de la reparación, a la imagen de Dios deformada en las personas corresponde el
estado ontológico “reparado” de una nueva creación. “Reparar relacionándonos significa que
puede fluir la imagen de Dios que llevamos dentro gracias al encuentro con los demás […]
haciéndonos más humanas… más personas”863.
A propósito de la reconciliación interpersonal, el ejemplo de Jesús nos muestra
que es la parte ofendida que facilita la reconciliación (cf. Col 1,22), y en este proceso se

860

J. I. GONZÁLEZ FAUS, La humanidad nueva, p. 498. “[…] el cambio por el que decimos que Dios se
aplaca, se da en nosotros, no en Dios” (Cardenal CAYETANO, citado en ibid., p. 498; cf. E.
SCHILLEBEECKX, Jesús: la historia de un viviente. Madrid: Cristiandad, 1981, p. 586-588).
861

Cf. J. SOBRINO, Jesus, o Libertador. Vol. I: a história de Jesus de Nazaré. São Paulo: Vozes, 1994, p. 334. Sobrino habla de perdonar y sanar la realidad contaminada por los males. Se trata de una liberación del pecado,
en que la lucha contra él abarca las dimensiones de denunciarlo, desenmascararlo y, misteriosamente, cargarlo.
Habla también de perdonar al pecador, para que se libere de su culpa y se sane de la miseria a que le conduce el
pecado. “Assim agiu Jesús e assim agem muitos cristãos: perdoam com amor, na esperança de que esse amor
transforme o pecador” (id., O princípio misericordia, p. 105). Solamente así se puede humanizar tanto a los
ofendidos como a los ofensores, construir nuevas estructuras de justicia, desarrollar relaciones de fraternidad y
crear las condiciones para una verdadera comunión (cf. ibid., p. 97-105).
862

Albert Chapelle había destacado las mismas categorías que Sobrino para dar razón del proceso de la
salvación, a partir de Jesucristo como modelo del ser humano en su plenitud. La reparación de la Alianza es obra
de la misericordia divina, y a la vez de la fidelidad de Dios a sí mismo, a la gloria de su nombre (cf. A.
CHAPELLE, L’adoration eucharistique et la réparation, p. 341-342).
863

Capítulo tercero, 2.1.2., Bloque C, primer texto de Italia (F.1, nº 3); cf. 1.2.2.1. y 1.3. supra.
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construye una nueva realidad, un nuevo modo de ser y una nueva humanidad864. Vamos a
desarrollar las implicaciones de esta afirmación.
3.2.2. El corazón de Jesús: un espacio para el otro
Según la reflexión de Miroslav Volf, los brazos abiertos de Cristo en la cruz son
signo de un espacio en Dios donde el “enemigo” es invitado a entrar, abriendo la posibilidad
de la transformación de la relación entre las partes hostiles. El doble movimiento de donación
de sí y de recepción del otro refleja los dinamismos de la vida intratrinitaria. Extendiendo una
imagen de san Ireneo, el Hijo y el Espíritu son los dos brazos de Dios con los que creó o
formó a la humanidad y la recogió en el abrazo divino, amándola con el mismo amor con que
las personas divinas se aman mutuamente865.
Vemos en esta metáfora de “un espacio en Dios para el otro” una vía de
profundización en el símbolo del corazón de Jesús. En vez de una espada y un escudo, Jesús
en la cruz nos ofrece sus brazos abiertos, su cuerpo desnudo y su costado traspasado866, que
hablan elocuentemente de su vulnerabilidad, de cómo se ha puesto al alcance de la maldad
humana y cómo las ofensas le han afectado, de su respuesta de perdón y su oferta de un
abrazo que restaure la comunión. Las ofensas son absorbidas y transfiguradas, y el corazón
endurecido del ofensor se traspasa por la gracia de la conversión. “[S]ólo un Corazón que ame
incondicionalmente puede transformar un corazón esclavo y crear en él otro un corazón
puro”867.
Es este amor hasta el fin el que da muerte a la enemistad y recibe la respuesta del
Padre en la resurrección. En el cuerpo resucitado de Jesús permanece la evidencia de sus
llagas vergonzosas, pero son transformadas en estigmas gloriosos, que tienen un significado y

864

Cf. J. M. GRANADOS, Reconciliación, creación y rehabilitación: aportes de la teología paulina a los
procesos de reconciliación social. Theologica Xaveriana 164 (2007), p. 522-525; R. SCHREITER,
Reconciliation: mission and ministry in a changing social order. Maryknoll: Orbis, 1992, p. 43-46; J. SOBRINO,
O princípio misericórdia, p. 153-157.
865

Cf. M. VOLF, Exclusion and embrace: a theological exploration of identity, otherness and reconciliation.
Nashville: Abingdon Press, 1996, p. 126-129 (la aludida imagen de san Ireneo es de Adv. haer. V,6,1.).

866
867

Cf. ibid., p. 126.

J. I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, p. 419. - La experiencia de ser perdonados nos saca del
dominio de la mentira que es propio del pecado, nos hace comprender mejor cómo hemos ofendido, y desde esta
verdad se va dando el proceso de nuestra conversión. - Una de las narraciones sobre la reparación relacionó el
“espacio” en el corazón de Cristo con su don de la Eucaristía: “El proyecto de Dios sobre nosotros, sus hijos, es
una mesa de familia, donde todos tenemos lugar, y por tanto, estamos invitados a hacernos lugar mutuamente. El
Corazón de Cristo es ese ámbito inclusivo, es casa para todos, y la Eucaristía, lugar donde ese proyecto comienza
a hacerse realidad, aunque veladamente” (capítulo tercero, 2.1.2., Bloque F, segundo texto de ArgentinaUruguay [F.5, nº 73]).
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un alcance mucho más allá del mero recuerdo de un acontecimiento en el pasado. Su corazón
es compendio de nuestra salvación868, el centro de toda mediación para nuestro acceso a Dios
porque nos conduce hacia el Padre, y así es centro mediador de la recapitulación de todas las
cosas (cf. Ef 1,10)869.
En la teología del símbolo de Karl Rahner, el simbolismo no se fundamenta en la
mera capacidad representativa de un símbolo sino en la ontología, porque el ente
necesariamente se expresa en un “distinto de sí” para encontrar su propia esencia, es decir
conocerse a sí mismo, y alcanzar su plenitud. El Hijo es “engendrado” como auto-expresión,
imagen y “símbolo” del Padre. La humanidad del Hijo es el símbolo absoluto de Dios en el
mundo, la auto-comunicación en el amor de todo lo que Dios es en sí y quiere ser para
nosotros, y su corazón corporal es símbolo de su amor870. Siendo el corazón el centro íntimo e
integrador de la persona en medio de las múltiples dimensiones de su vida871, el símbolo del
corazón de Jesús expresa su unidad original y así nos presenta la diversidad del misterio de su
persona de manera unificada, que dice respecto a su relación con el Padre872.
El símbolo del corazón se ubica dentro de las coordenadas de la ontología de
communio de que hemos hablado, e implica un doble movimiento. El movimiento hacia
adentro descubre el centro de la persona, que en el caso de Jesús es la Segunda Persona de la
Trinidad en la unión hipostática, revelada a nosotros en sus actos e actitudes motivados por
amor. En el movimiento hacia fuera la persona se relaciona con otras personas y con Dios. De
esta manera, Jesús revela el amor de Dios encarnado en la creación y en la historia de este
mundo, y vive el misterio pascual como un retorno a Dios que repara nuestros pecados.
Analógicamente, desde nuestro propio corazón podemos hacer decisiones libres para amar al

868

Cf. PÍO XII, Haurietis Aquas. In: F. GUERRERO (Ed.), El magisterio pontifício contemporáneo I, p. 813, #
24.
869

Cf. K. RAHNER, Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios. In: ______,
Escritos de teología III (op. cit.), p. 59. - Tanto Balthasar como Pierre Teilhard de Chardin confirieron una
dimensión cosmológica al corazón de Jesús (cf. V. CARRAUD, Coração de Cristo. In: DCT, p. 460; J. HAYES,
Symbols, devotions and Jesuits. Studies in the spirituality of Jesuits, 20 [1988], p. 32-39).
870

En el caso de la Trinidad, la formación del “distinto de sí” no es para su propia plenificación sino por causa
de su plenitud. Rahner aplica su ontología del símbolo a las realidades concretas de la Iglesia y los sacramentos.
La Iglesia es la permanencia del Hijo encarnado en el espacio y en el tiempo, el proto-sacramento del cual
proceden los sacramentos que concretizan la realidad simbólica de la Iglesia, y que contienen y actualizan la
gracia de Dios (cf. K RAHNER, Para una teología del símbolo, p. 286, 291, 293-294, 299, 301-313, 318-321).
871
872

Cf. id., ¡Mira este corazón! In: ______, Escritos de teología III. Madrid: Taurus, 1961, p. 359-360.

Cf. M. WALSH, The heart of Christ in the writings of Karl Rahner: an investigation of its christological
foundation as an example of the relationship between theology and spirituality. Roma: Università Gregoriana
Editrice, 1977, p. 107-108.

334

prójimo y para abandonarnos confiadamente al misterio de Dios. Por mediación del corazón
de Jesús somos agraciados para tornarnos semejantes a él, no solamente por nuestras acciones
sino llegando a ser “otros Cristos” en sentido ontológico873.
El corazón de Jesús simboliza así la permanencia de la estructura encarnatoria de
la gracia para los seres humanos en su relación a Dios y al mundo. Aún en su estado
glorificado, la humanidad de Jesús sigue actuando en la realización del proyecto divino874. Se
confirma la nueva creación del ser humano que supera el egoísmo, al dejar que el sujeto
centrado en sí mismo se clave en la cruz (cf. Ga 2,19). Se da un proceso simultáneo de descentrarse de sí mismo y re-centrarse en Cristo, porque ya “no vivo yo, sino que es Cristo
quien vive en mí” (Ga 2,20a). No se trata de disolver su identidad personal, sino de que Cristo
ha llegado a formar parte integral de la estructura de la persona, rehecha en la imagen “del
Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2,20c). Este nuevo centro abre
la persona a entregarse por los otros y ofrecerse como un espacio para los demás875.
El otro que sufre interpela y des-centra a la persona de sí misma, despertando su
compasión y una respuesta consecuente. Esta actitud vital da acceso a la alteridad del prójimo,
porque uno se hace cargo del sufrimiento del otro al ofrecerse como “rescate” o “expiación”,
o en “sustitución” por él. De esta manera la persona encuentra su auténtico ser, se recibe a sí
misma y se torna más plenamente humana. La Iglesia se hace imagen de Cristo en la medida
en que se nutre y da testimonio de la misericordia del Padre, expresada en una compasión
reparadora hacia el dolor del mundo876.
873

Cf. ibid., p. 44-47, 106. - “En el acto de amor a los otros se reúne y realiza la unidad originaria de lo que el
hombre es en la totalidad de su experiencia […]. Entre el amor al prójimo y el amor a Dios impera una unidad
tan radical que el uno es siempre el otro” (K. RAHNER, Sobre la unidad del amor a Dios y el amor al prójimo.
In: ______, Escritos de teología VI. Madrid: Taurus, 1964, p. 284, 289; cf. n. 167 supra). - El movimiento del
corazón de Jesús hacia afuera fue captado en algunas de las narraciones sobre la reparación (cf. 1.1.1.2. supra). En. 2.2.3.3. supra hemos tratado del tema de llegar a ser “otros Cristos” en términos de la conformación con la
imagen de Cristo.
874

Cf. M. WALSH, op. cit., p. 48, 107. De esta manera, se da forma concreta a la teología trascendental de
Rahner.
875

Cf. M. VOLF, Exclusion and embrace, p. 69-71. Recordemos que en una de las narraciones sobre la vivencia
de la reparación, ésta fue experimentada como “ofrecer un espacio humano en que el otro pueda percibir la
presencia del Dios-con-nosotros que construye relaciones, anima, levanta, acoge, da vida” (capítulo tercero,
2.3.2., segundo texto de América-Latina de la fase complementaria de la investigación [Arch.1, C.1, F.2b]).
Constatamos que Ga 2,20 fue el texto bíblico más citado en el conjunto de las narraciones.
876

Cf. nuestro perfil del pensamiento de Lévinas en 2.2.3.4. supra; S. WEIL, A la espera de Dios. Madrid:
Trotta, 1993, p. 92-93. - Una espiritualidad cristiana del perdón necesariamente tiene una dimensión comunitaria,
no solamente individual. “[S]e perdoa para a edificação da comunidade. [...] O perdão ao outro se vê isento da
possibilidade de se tornar gesto prometéico de superioridade última; é antes responder com perdão ao perdão
recebido; agraciar a outros sabendo-se agraciado” (J. SOBRINO, O princípio misericordia, p. 110; cf. p.31, 3940).
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En esta reflexión sobre el corazón de Jesús, vamos vislumbrando la convergencia
esencial entre la humanización y la divinización877. Al “dejarnos hacer” por la acción divina
(cf. Rm 5,5; 8,9-17; Jn 3,3-8), va creciendo nuestra identificación con Jesús y nuestra
capacidad de trasparentarle. Pasamos ahora a considerar este proceso desde la dimensión de la
adoración, la cual para Rahner recoge la orientación dinámica de la espiritualidad del corazón
de Jesús878.
3.2.3. La adoración: alabanza a Dios y recapitulación de la historia
Hemos aludido a la interpelación ética de la dignidad de cada ser humano hecho a
imagen de Dios. En términos de una ontología común a las religiones monoteístas, hay otra
dimensión intrínseca a esta dignidad, que consiste en la percepción del amor sobreabundante
de Dios y que se expresa en el reconocimiento explícito del mismo. En este sentido la
reparación consiste en un acto de adoración. Jesús es el adorador del Padre en espíritu y
verdad (cf. Jn 4,23-24), y glorifica al Padre y sus designios en la entrega de su vida (cf. Jn
17,4). A la vez es el Reparador de la humanidad y la personificación de la Nueva Alianza, el
ser humano por excelencia, restaurado y renovado, el hermano universal. En Jesús la
reparación y la adoración son dos rostros de la misma realidad: su rostro humano es la
recreación del ser humano, y su rostro divino es la adoración y alabanza a Dios. Somos
invitados a vivir estos dos rostros de la Alianza, en la unidad del amor a Dios y al prójimo879.
“En efecto, sólo cuando el hombre reconoce a Dios como Dios (y esto es el
sacrificio de adoración, alabanza y acción de gracias), es entonces cuando el hombre
se recobra a sí mismo, quedando restaurado, devuelto a su propia autonomía y
responsabilidad humanas”880.

Dejar a Dios ser Dios es adorarle. La reparación del ser humano lo convierte
desde su pecado a esta adoración, que es “ofrecer sacrificio” a Dios y “reparar la ofensa”

877

“A divinização é uma progressiva penetração do amor de Deus, no Espírito Santo, até a maturidade de Cristo
em nós. A divinização é, de fato, a metade da criação que, graças à encarnação do amor de Deus em Cristo, com
sua morte e ressurreição, cumpre a parábola do sentido da vida na pessoa humana. O homem é criado para ser
divinizado no amor de Deus permanecendo perfeitamente homem. O homem diviniza-se humanizando-se na
medida de Cristo; é a divino-humanidade de Cristo o âmbito da maturação do amor humano rumo ao divino” (M
RUPNIK, citado en M. TENACE, Para uma antropologia de comunhão. Vol. II, p. 19 [Dire l’uomo. Roma:
[s.n.], 1996, p. 75]). - Queda pendiente el desafío de expresar las renovadas comprensiones del corazón de Jesús
a través de representaciones artísticas actualizadas, que puedan retroalimentarse mutuamente.
878

Cf. K. RAHNER, Sentido teológico da devoção ao sagrado coração de Jesus. In: ______, Missão e graça III.
Petrópolis: Vozes, 1965, p. 107.
879

Cf. A. CHAPELLE, L’adoration eucharistique et la réparation, p. 342-343, 345, 347.

880

X. BASURKO, Para comprender la eucaristía. Estella (Navarra): EVD, 1997, p. 175.
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cometida contra él881. Siendo Jesús el centro mediador de nuestro acceso al Padre, adoramos
al Padre por medio del Hijo y en el Espíritu. Si a lo largo de la historia de la espiritualidad
reparadora el énfasis en la práctica de la adoración al Santísimo ha recaído en una especie de
expiación o compensación de orden metafísica por las desatenciones y profanaciones de las
que fue objeto, queremos recuperar su dimensión gratuita de la redamatio a través de su
vínculo con nuestra participación en la obra salvadora de la reparatio humanae naturae. Esta
colaboración que restaura la imagen de Dios en el ser humano supone a su vez la “reparación
de la gloria divina”, que trata del restablecimiento del proyecto salvífico de Dios y de la justa
condición de dependencia y de amor de parte de la humanidad en su relación con Dios882.
Esta adoración que renueva la Alianza, que recrea a la imagen de Dios en el ser
humano, que repara las ofensas a Dios y le da gloria, es la Eucaristía de la Iglesia. Adorar es
beber en la fuente de la vida y renacer en el Espíritu, en acción de gracias y comunión
fraternal. La recreación de la persona es manifestación de la gloria de Dios, y la práctica de la
adoración le abre los ojos y le ilumina el rostro. En la famosa frase de san Ireneo, la gloria de
Dios es el ser humano plenamente vivo, y la vida de éste es la visión de Dios883. Testimoniar
la gloria de Dios es recapitular en este acto de adoración la historia pecaminosa de la
humanidad y restaurarla. Dejarle al ser humano ser persona es restaurarle, es darle su Bien, a
su adorable Dios. La Iglesia repara al ser humano al dejarle adorar, y al adorar, la Iglesia deja
a Dios repararle en sus miembros, a la vez que restaura y renueva en Dios la fidelidad de Dios
a Dios884.
881

Cf. A. CHAPELLE, L’adoration eucharistique et la réparation, p. 346, 348. Recordemos que “ofrecer
sacrificio” significa “santificar”, o mejor dicho, “dejar ser santificado” (cf. capítulo segundo, 2.1.1.1. y 3.1.1.). A
su vez, “reparar la ofensa a Dios” dice relación a “dejar ser recreado” y ayudar a que los demás dejen acontecer
lo mismo en ellos, a pesar de nuestra tendencia de pensarlo en términos voluntaristas. Es en este “dejarle hacer”
en nosotros que damos gloria a Dios. Remitimos a este respecto a la teología de Balthasar sobre la conformación
a Cristo en 2.2.3.3. supra.
882

Aparece este tema en una de las narraciones sobre la reparación: “La Adoración se ha ido convirtiendo poco a
poco en ese lugar donde recupero esa postura existencial desde la que se hace posible la Alianza, la del
reconocimiento de Dios como Dios y mi ser de criatura, y mi dependencia de él” (Bloque B, texto de España
[F.2, nº 10], citado en 1.1.2. supra). - Recordemos al respecto la espiritualidad de santa Catalina de Bar (cf.
capítulo segundo, 1.3.1. y 1.3.2.; J. LECLERCQ, Réparation et adoration dans la tradition monastique. Studia
Monastica, 26 (1984), p. 34; id., Lumières nouvelles sur Catherine de Bar. Studia Monastica, 20 (1978), p. 401,
406). Para el tema de nuestra colaboración en la misión salvadora de Jesús, cf. 1.1.3. supra. - Recordemos la
concepción en Lévinas del vínculo intrínseco entre el culto a Dios y la realización de la justicia al nivel
interpersonal (cf. n. 143 supra).
883

Cf. s. IRENEO, Contra las herejías: exposición y refutación de la falsa gnosis. México, D.F.: Conferencia del
episcopado mexicano, 2000, p. 410 [IV,20,7].
884

Cf. A. CHAPELLE, op. cit., p. 343, 346-348, 351. En ese “dejar” que las personas sean plenamente humanas,
nos referimos al interés por atraerles a la adoración e incorporarles a la comunión eucarística (cf. 1.1.2. supra). “Deus tudo dispõe para a perfeição do homem […] para que a Igreja seja formada à imagem do Filho de Deus
[...] e finalmente para que o homem constituído de tanta experiência se torne maduro para ver e compreender a
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Asimilamos la Eucaristía a nosotros mismos a la vez que nos dejamos asimilar a
ella, a través de la manducación y la adoración, entendidas como nuestra salvación y para la
gloria de Dios. Celebramos el dinamismo de entrega y acogida que abre el “espacio” que Dios
hace para nosotros, y al comulgar con el cuerpo y sangre de Cristo participamos en este
mismo dinamismo. La Iglesia que es esposa de Cristo, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu y
pueblo de Dios, se torna referencia reparadora con respecto a la humanidad, y adoradora de la
gloria del Padre. El Espíritu es el vínculo que une la adoración y la reparación, que nos
conforma a Cristo, que permite que la Iglesia deje a Dios ser Dios y dé testimonio de su
gloria885.
Vislumbramos la percepción de la conexión entre la adoración y la reparación en
la siguiente reflexión de Juan Pablo II sobre el culto eucarístico. Se la vincula explícitamente
con el proceso de crecimiento en la imagen de Dios, la cual a su vez fundamenta la dignidad
inalienable de cada persona:
“Este culto [eucarístico] brota del amor y sirve al amor, al cual todos somos
llamados en Cristo Jesús. Fruto vivo de este culto es la perfección de la imagen de
Dios que llevamos en nosotros, imagen que corresponde a la que Cristo nos ha
revelado. Convirtiéndonos así en adoradores del Padre ‘en espíritu y verdad’,
maduramos en una creciente unión con Cristo, estamos cada vez más unidos a él y –
si podemos emplear esta expresión – somos más solidarios con Él. […]
Si nuestro culto eucarístico es auténtico, debe hacer aumentar en nosotros la
conciencia de la dignidad de todo hombre. La conciencia de esta dignidad se
convierte en el motivo más profundo de nuestra relación con el prójimo. Asimismo,
debemos hacernos particularmente sensibles a todo sufrimiento y miseria humana, a
toda injusticia y ofensa, buscando el modo de repararlos de manera eficaz.
Aprendamos a descubrir con respeto la verdad del hombre interior, porque
precisamente este interior del hombre se hace morada de Dios presente en la
Eucaristía. Cristo viene a los corazones y visita las conciencias de nuestros
hermanos y hermanas. ¡Cómo cambia la imagen de todos y cada uno cuando
adquirimos conciencia de esta realidad, cuando la hacemos objeto de nuestras
reflexiones! El sentido del misterio eucarístico nos impulsa al amor al prójimo, al
amor a todo hombre”886.

Cristo “está siempre vivo para interceder en [nuestro] favor” (Hb 7,25), y al
unirnos a su adoración al Padre podemos interceder por los hermanos y hermanas, confiando
que aunque “nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene” (Rm 8,26b), “el
Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza” (Rm 8,26a) e “intercede por nosotros con
gemidos inefables” (Rm 8,26c; cf. 8,27). De esta manera podemos “hacerles compañía” a
Deus” (s. IRENEO, citado en M. TENACE, Para uma antropologia de comunhão. Vol. II, p. 147 [Adv. haer.,
IV, 37,7]).
885

Cf. A. CHAPELLE, L’adoration eucharistique et la réparation, p. 347-349; M. VOLF, Exclusion and
embrace, p. 129.
886

JUAN PABLO II, Dominicae coenae. In: F. GUERRERO, (Ed.), El magisterio pontifício contemporáneo I, p.
303, # 5; p. 304, # 6.
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nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los que sufren, en una aplicación al cuerpo
místico del espíritu de la “hora santa” de la herencia moderna de la espiritualidad reparadora.
En una perspectiva aún más amplia, realizamos la acción de gracias y la adoración
eucarísticas en nombre de la creación entera, en vistas de la santificación del mundo887.
Retomaremos el tema de la Eucaristía en nuestra relectura antropocéntrica de la
teología de la reparación, que emprendemos a continuación.
3.3. Una relectura antropocéntrica de la teología de la reparación
Nuestra relectura teocéntrica de la teología de la reparación se centró en la gloria
divina, puesto que el fin de la creación es la mayor gloria de Dios. Esta gloria implica a su vez
la plenitud de vida de toda la realidad creada en el tiempo escatológico, la cual se vive de
modo limitado en el tiempo histórico. Se puede expresar esta experiencia existencial de la
salvación en términos del Reino de Dios, núcleo dinámico-salvífico de la Buena Nueva de
Jesús, que se despliega como irrupción del futuro en el tiempo presente y continuidad en el
actuar divino. Pero el Reino de Dios es fundamentalmente una categoría teocéntrica, y al
reflexionar sobre lo que significa la reparación desde el punto de vista de la humanidad,
buscamos una categoría más bien antropocéntrica.
Escogemos la categoría de la “civilización del amor” desde donde enfocar nuestra
relectura de la vivencia parcial de la plenitud a que caminamos, y que queremos potenciar al
caminar. Después de explicar nuestra elección de esta categoría y desarrollarla como
actualización de la teología de la reparación, vamos a apuntar a la importancia de una
conciencia histórica en la comprensión de la misma. Por último, expondremos la Eucaristía
como el nexo vital entre la creación y el camino a su destino final.
3.3.1. La civilización del amor
En la perspectiva de la teología narrativa iluminada por la hermenéutica textual
ricoeuriana, la reflexión sobre la experiencia relatada puede provocar una conversión en la
afectividad de los interlocutores, que a su vez suscite entre ellos “ideas-fuerza” y un
imaginario nuevo, que sueñe y proyecte otras alternativas posibles o utopías realizables, y
comience a poner los medios para alcanzarlas888. En nuestro contexto de una nueva lectura de
887

Cf. GS # 14. In: DOCUMENTOS del Vaticano II, p. 208; BENEDICTO XVI, Sacramentum Caritatis: sobre a
Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Exortação apostólica pós-sinodal. São Paulo: Paulinas,
2007, p. 135-136, # 92. Remitimos también a la teología de Barth al respecto de la relación entre la humanidad y
los animales (cf. 2.2.3.2. supra).
888

Cf. capítulo tercero, 1.1.3. y 1.2.3.; J. C. SCANNONE, Religión y nuevo pensamiento, p. 143-147.
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la teología de la reparación, las experiencias relatadas han sido muy diversas. Sin embargo,
podemos identificar un substrato en común de un interés por promover la vida, de estar
afectada por las personas y situaciones en que esté amenazada o maltratada, y empujada a
responder. Proponemos como posible “idea-fuerza” que apunte hacia una novedad histórica, y
que puede ser acompañada por una pluralidad de expresiones simbólicas, la frase evocativa
“civilización del amor”.
La formulación “civilización del amor” tiene su origen en el mensaje del papa
Pablo VI al clausurar el Año Santo de 1975, en una visión de una nueva fecundidad del amor
fraterno, enraizado en el amor a Cristo, que impulsara las luchas sociales889. La expresión
llegó a ser extensivamente difundida a partir de su uso frecuente en los discursos y escritos
del papa Juan Pablo II, y sigue siendo utilizada en los pronunciamientos de diversas
conferencias episcopales e inclusive por el papa Benedicto XVI890. De modo particular, Juan
Pablo II empleó esta expresión para expresar su comprensión de “la verdadera reparación
pedida por el Corazón del Salvador”, es decir, la construcción de la civilización del amor
“sobre las ruinas acumuladas por el odio y por la violencia”891.
Lo significado por la “civilización del amor” se desvela en una constelación
semántica que se vincula con la doctrina social de la Iglesia. Se refiere a las acciones y
actitudes que favorecen el desempeño de los valores de la justicia, la dignidad humana, los
derechos fundamentales de la persona, la caridad, el servicio de los más pobres y excluidos, la
solidaridad y la promoción de la paz892. El propio papa Juan Pablo II impulsó este tema como
889

Cf. PABLO VI, Solenne rito de chiusura dell’Anno Santo, 25 dic. 1975. Acta apostolicae sedis, 68 (1976), p.
145.
890

En Juan Pablo II la frase “civilización del amor” aparece por encíclica, exhortación apostólica, catequesis,
comunicaciones durante visitas pastorales y congresos, así como también en las Jornadas Mundiales de la
Juventud. Fue invocada con frecuencia en los documentos de Puebla, por ejemplo: “Los cristianos unidos en
comunidad eclesial de base, fomentando su adhesión a Cristo, procuran una vida más evangélica en el seno del
pueblo, colaboran para interpelar las raíces egoístas y consumistas de la sociedad y explicitan la vocación de
comunión con Dios y con sus hermanos, ofreciendo un valioso punto de partida en la construcción de una nueva
sociedad, ‘la civilización del amor’” (III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO, Puebla: la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, p. 241, #
642). - Una búsqueda por el Internet demuestra una incidencia significativa del uso actual de esta frase en
documentos tanto eclesiásticos como seculares, en referencia a contextos socio-económicos, familiares, etc. En
2008 Carl Anderson, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, publicó un libro sobre este tema. “El libro
que se presentó [a las Naciones Unidas], A civilization of love: what every Catholic can do to transform the
world, (HarperOne, 2008), basado en los escritos de Juan Pablo II y Benedicto XVI, demuestra que el amor y
nuestro ejemplo personal son los mejores planes detallados para un futuro lleno de esperanza”
(http://www.kofc.org/un/eb/es/news/releases/detail/54763.html. Acceso 28 sept. 2008).
891

Remitimos al capítulo primero, 1.3.3.2., n. 106; 3.2., n. 229; y 3.3., n. 234, donde destacamos este texto y sus
implicaciones. Vamos a retomarlo dentro de este mismo apartado.
892

Algunos autores hacen una correlación del vocabulario de sucesivos papas, viendo un desarrollo a partir de la
“amistad” (León XIII), a la “caridad social” (Pío XI), a la “civilización del amor” (Pablo VI), llegando hasta la
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un foco para el diálogo con las diversas culturas y religiones, así como también para
realizaciones en común893, y evidentemente puede tener la misma aplicación en el campo
ecuménico.
A propósito de la promoción del valor de la justicia, constatamos la exigencia
desde diversos sistemas del derecho, inclusive lo que se encuentra en la tradición bíblica, que
el daño hecho a la parte ofendida se repare, lo cual implica que el ofensor tiene que de alguna
manera “pagar”894. Por otro lado, la importancia de la dimensión del resarcimiento de las
injusticias para el bienestar del ofensor viene afirmada desde el psicoanálisis895. Ambas
posiciones se confirman en nuestras reflexiones sobre la dignidad humana, la interpelación de
los rostros desfigurados de nuestros hermanos y hermanas, y la motivación que brota de la
experiencia del encuentro con Dios en su amor misericordioso, para que acontezca una
verdadera recreación de las personas o, según el caso, una renovación del medio ambiente. De
esta manera ponemos de nuestra parte para la reparación de la Alianza con Dios y su creación,
participando de modo responsable en la historia de la salvación. No se trata de una justicia
que sea meramente conmutativa o distributiva, sino verdaderamente restaurativa. Es en este
sentido en el que la metáfora jurídica puede tener un lugar en nuestra relectura de la teología
de la reparación.
Ignacio Ellacuría (†1989) matizó lo que podemos entender por “civilización del
amor” para que no se quede en un nivel ingenuo o superficial, explicitando lo que
verdaderamente supondría en términos de una “civilización de la pobreza”:

“solidaridad” (Juan Pablo II) (cf. S. BAEZ; N. DUGUET, Principios de derecho económico en la doctrina social
de S.S. Juan Pablo II. Universidad Católica de Temuco [Chile], 2005, p. 25.
http://biblioteca.uct.cl/tesis/sebastian-baez-nestor-duguet/tesis.pdf. Acceso 28 sept. 2008). La misma correlación
viene expresada en www.thesocialagenda.org/portugues/artigo4.htm, III, n. 132. Acceso 29 sept. 2008.
893

Cf. W. KASPER (CONSEJO INTERNACIONAL DE CRISTIANOS Y JUDÍOS), El compromiso espiritual
y ético en el diálogo judeo-cristiano. Montevideo, 08 julio 2001 (www.jcrelations.net/es/?item=1189; F.
ARINZE (CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO), Educar en el diálogo: un deber
de los cristianos y de los musulmanes. Mensaje de la Santa Sede a los musulmanes con motivo del Ramadán, 16
nov. 2001. www.unav.es/capellania/fluvium/textos/lectura/lectura85.htm. Acceso 28 sept. 2008.
894

“A libertação da opressão significa também destruição do opressor; e embora esta tarefa seja delicada e
perigosa, não pode ser abandonada, por amor aos oprimidos. [...] Por amor se deve estar disposto à acolhida do
pecador, perdoando-lhe, e se deve estar disposto a lhe impossibilitar os frutos desumanizantes para outros e para
ele mesmo” (J. SOBRINO, O princípio misericórdia, p. 107). Se trata de la “prática da justiça para erradicar o
anti-reino e construir o reino de Deus” (ibid., p. 71).
895

Cf. capítulo segundo, 3.2.2., n. 229. Los datos del psicoanálisis confirman que “el impulso de reparar logra
mantener a raya la desesperación suscitada por los sentimientos de culpa”, que constituye “un método
fundamental de manejar temores inconcientes”, que trata de una forma creadora y constructiva de superar las
pulsiones a la violencia y que “es parte inherente de la capacidad de amar” (M. KLEIN; J. RIVIÈRE, Amor, odio
y reparación. Buenos Aires: Horme, [fecha del original en inglés: 1937], p. 123, 115; cf. p. 114).
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“Hay que trabajar por una nueva civilización que no es sin más una civilización del
amor, sino que conlleva, como lo anunció Jesús y lo han predicado los mejores de
sus seguidores, el ser una civilización de la pobreza en la que nadie tenga más de lo
suficiente y en la que nadie le falte lo necesario. Lo suficiente y lo necesario pueden
variar históricamente y culturalmente, pero la unidad fundamental del género
humano y la condición igual de hijos de Dios y hermanos en Jesucristo no permite
diferencias enormes, sobretodo cuando surgen de la explotación directa o indirecta
de unos por otros”896.

A pesar de las limitaciones inherentes a la frase “civilización del amor” y del
riesgo de una cierta banalización o reducción de su contenido por exceso de uso, nos parece
apta como categoría central en una relectura antropocéntrica de la teología de la reparación,
por varios motivos. Mencionamos inicialmente el triple contexto en que el papa Juan Pablo II
propuso esta reinterpretación de la vivencia de la reparación. Aconteció durante su visita a
Paray-le-Monial, sede de las visiones de santa Margarita María Alacoque y por tanto símbolo
emblemático de la herencia moderna de la espiritualidad reparadora, y a la vez precisamente
en un mensaje dirigido al Prepósito general de la Compañía de Jesús para confirmar y animar
a dicha Compañía en su misión de extender el culto al corazón de Jesús. Un tercer elemento
de continuidad con la tradición en el discurso papal fue la oración en que anunció su
concepción de la reparación. Nos parece que dicha oración fue cuidadosamente construida
como prácticamente una repetición de lo que había escrito Henri Ramière un siglo antes a
propósito del establecimiento del “Reinado del Corazón de Jesús”, pero cambiando “el
reinado del amor” por “la civilización del amor”, e identificándola con la reparación. En esto
consiste su ruptura con la herencia moderna, que hasta entonces estaba atada a las metáforas
jurídicas para hablar de la reparación, y carecía de un sustento teológico adecuado para la
dimensión apostólica de la misma.
Esta ruptura tiene otra consecuencia importante. En ese mensaje Juan Pablo II
retomó el vocabulario del “Reino del Corazón de Cristo”, con el cambio del “reinado” por
“civilización” del amor, logrando distanciar la idea de la reparación del milenarismo que
había sido asociado con dicho reinado, superando así una de las críticas más fuertes a la
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I. ELLACURÍA, Misión actual de la Compañía de Jesús. www.servicioskoinonia.org/relat/040.htm. Acceso
28 sept. 2008. El artículo fue tomado de Revista Latinoamericana de Teología, 29 (1993), p. 115-126; cf.
______, O reino de Deus e o desemprego no Terceiro Mundo. Concilium, 180 (1982), p. 1240-1248. - Sobrino
retoma el tema: “Assim, a partir dos pobres redescubrimos a necessidade de uma nova civilização: civilização da
pobreza ou, pelo menos, da austeridade e não da impossível abundância para todos; civilização do trabalho e não
do capital, como dizia Ignacio Ellacuría. Esta civilização mais humana se traduz em dar primazia à comunidade
sobre o indivíduo, aos valores transcendentes sobre o pragmatismo, à celebração sobre a mera diversão, à
esperança sobre o otimismo calculado, à fé sobre o positivismo...” (J. SOBRINO, O princípio misericórdia, p.
22).
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herencia moderna de la espiritualidad reparadora897. Otro motivo por el cual favorecemos la
categoría de la civilización del amor es la propia densidad de sus valores semánticos, tanto
antropológicos como teológicos, que remiten a las categorías centrales de la doctrina social de
la Iglesia. Éstas a su vez se fundamentan en el ser de Dios, que es Amor (cf. 1 Jn 4,8) y
comunidad de Personas. La vocación cristiana incluye la llamada a elaborar estructuras que
permitan que vivamos en comunión de amor, y la reinterpretación de Juan Pablo II coincide
con nuestras reflexiones sobre la reparación como recreación de la humanidad, como camino
a la humanización plena en la medida en que las personas se relacionan las unas con las
otras898.
Si la entrada del apostolado social en la espiritualidad reparadora en el siglo XIX
logró sacarla del claustro, el lenguaje de la civilización del amor ayuda a deslindarla de los
confines del catolicismo occidental y abrir nuevas puertas para el diálogo ecuménico e
interreligioso. Esto sólo es posible a partir de un acercamiento desde una conciencia que sepa
respetar y acoger las diferencias, que desea entender las vicisitudes de la historia y discernir
sus implicaciones desde diversas perspectivas, y que anhela el encuentro de caminos para la
construcción de un mundo más humano. Vamos a detenernos brevemente precisamente en la
dimensión histórica de nuestra consideración de la reparación.
3.3.2. La conciencia histórica
A lo largo de nuestra investigación, hemos visto la necesidad de una conciencia
histórica para poder contemplar el status quaestionis de la teología de la reparación con una
897

Cf. capítulo primero, 1.2.2.2. y 2.1.2. - Según una reinterpretación de la devoción al corazón de Jesús
realizada por João Batista Libanio en la perspectiva de la liberación, esta devoción puede ofrecer un “corretivo
de uma dimensão puramente espiritualista ou socialmente conservadora” (J. B. LIBANIO, O amor
misericordioso do coração de Cristo e a libertação integral do homem. In: CONFÊRENCIAS DO I
CONGRESSO NACIONAL DE ESPIRITUALIDADE DO CORAÇÃO DE JESUS. Um coração novo para um
mundo novo. Um coração novo para um mundo novo, 9. São Paulo: Loyola, 1989, p. 100) de la versión
predominante del reinado social del corazón de Jesús. “[…] as três palavras Reinado – Coração – de Cristo são
um programa do reino da esperança para o povo pobre. ‘Reinado’ exprime a dimensão de ação, de empenho, de
compromisso na história. ‘De Cristo’ lembra-nos a dimensão escatológica desse reinado. Se deve começar já na
história, não se esgota, porém, nela e vai para além dela. […] E o termo ‘coração’ vem dar o caráter de tal
empenho. Recorda toda a dimensão de perdão, de ternura, de misericórdia, que nunca poderá faltar num processo
histórico. É necessário lutar sem perder a ternura” (ibid., p. 102).
898

Cf. 1.2.1. supra. – “L’homme du XXè siècle a été méprisé, violenté, humilié plus qu’à d’autres époques. Il a
mis au service du mal les immenses possibilités de la science et de la technique. Dans cette perspective, la
Réparation d’Amour au Coeur de Jesús consiste aussi à restaurer l’image de Dieu dans l’homme pour lui rendre
sa ressemblance avec Dieu. Plus qu’à d’autres époques, [...] des voix puissantes se sont levées pour ‘restaurer
l’homme’, pour défendre les Droits de l’Homme et prêcher le respect absolu de la personne humaine, fût-elle
embryon ou vieillard” (A. BOUR, Assemblée Européenne msc 18-23 août 2008 à Issoudun.
http://misacor.org/fr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=65&Itemid=40. Acceso 25 enero
2009). Encontramos en este texto una confirmación de nuestra propia interpretación de la reparación en términos
de la “restauración” (comprendida como renovación y recreación) de la imagen de Dios en la persona.
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mirada crítica, para valorar la experiencia reflexionada como fuente de teología y para entrar
en el proceso de una nueva hermenéutica de la reparación. Vamos a señalar algunos puntos en
que destacamos la importancia de las coordenadas históricas para estructurar la relectura
antropocéntrica de la teología de la reparación899.
Hemos visto que el imaginario de la salvación que prevalecía antes del Concilio
Vaticano II fue condicionado por un dualismo entre la gracia y la historia. Según Pedro Trigo,
una parte de la institución eclesiástica que tiene mucha influencia todavía no ha asimilado ni
asumido el carácter histórico de la salvación propuesto por el mismo Concilio, sino que sigue
pensando que la salvación tiene lugar únicamente a través de la liturgia y los sacramentos. Las
metáforas jurídicas de la reparación han contribuido a reforzar esta tendencia de reducir la
memoria de la vida, muerte y resurrección de Jesús a un mero culto o rito sagrado, separando
lo cultual de su predicación y actuación para instaurar el Reino de Dios. La conciencia
histórica nos ayuda a superar este dualismo, y dejar que la memoria de Jesús nos interpele y
nos envíe a anunciar el Reino a los pobres (cf. Lc 4,18) y como respuesta a los clamores de
tantas personas oprimidas y excluidas900.
Otro aspecto de la ausencia de una perspectiva histórica fue el problema que
vimos en la herencia moderna de la espiritualidad reparadora, en el estrechamiento del
horizonte en el acontecimiento Paray-le-Monial, con una especie de amnesia colectiva con
respecto a la historia anterior901. Así la ubicación de lo sagrado en una dimensión fuera del
tiempo histórico, y el congelamiento de un determinado trecho de ello con el consecuente
olvido del resto, han constituido un obstáculo al avance de la reflexión teológica sobre la
reparación. Veremos sucintamente el fundamento para la conciencia histórica desde la fe
cristiana.
Cristo es alfa y omega de la historia y se encarnó en ella, y así nuestro ser-en-lahistoria significa el “espacio dramático donde se dan cita la libertad divina y la libertad
humana, pero que finalmente es historia salutis” en que se nos otorga la posibilidad de vivir
899

Un estudio detallado de la teología de la historia está más allá de los límites de este trabajo.
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Cf. 1.2.1. supra; P. TRIGO, ¿Ha muerto la teología de la liberación? Bilbao: Mensajero, 2006, p. 13. “Celebrar a Eucaristia em memória de Jesus não é [...] sair da história para entrar em um espaço e tempo
sagrado. Celebrar a memória de Jesus é preservar a unidade entre o tempo de Jesus, os seus ensinamentos e suas
práticas, com o nosso, com as nossas práticas no seguimento de Jesus. Sem esse rememorar perdemos o senso de
pertença a uma história, a uma tradição espiritual que começou no passado e chega até nós porque gerações e
gerações de cristãos mantiveram a memória e nos transmitiram a Boa-Nova de Jesus encarnada na história
humana” (J. MO SUNG, Eucaristia: memorial ou rito sagrado?, p. 333-334; cf. p. 332-333; n. 170 supra).
901

Cf. capítulo primero, n. 218; capítulo tercero, 1.3.1.
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nuestra libertad “hasta el fondo y recrear y trasfigurar la historia de esa novedad y plenitud
[de Cristo]”902. Fuimos creados para caminar en la historia y así alcanzar la salvación, en un
proceso de “ya pero todavía no”, en que la humanización y la divinización convergen. Ante la
tentación de huir de la historia hacia el pasado o hacia el futuro, una tarea de la reparación es
la de restaurar el tiempo de la historia, que es restaurar la esperanza en esta903, bajo el signo
de la paciencia de Dios respecto a la maduración de cada persona, de acuerdo con la visión de
san Ireneo. La verdad de la historia está determinada por su fin, el cual es a la vez su principio
y su despliegue, el empuje dinámico que la lleva adelante. Esta perspectiva supone una
corrección a la sacralización del pasado en nombre de Dios, en que el tiempo se vuelve
sofocante y se necesita del sacrificio ritual para restaurar el equilibrio. Únicamente la
novedad, concretamente la de Jesucristo, puede salvar y crear futuro904.
La racionalidad simbólica ha acompañado nuestra reflexión a partir del ejercicio
de teología narrativa en el capítulo tercero, y hunde sus raíces en la tradición mística. Como lo
hemos invocado a propósito de la civilización del amor, un imaginario innovador o un
símbolo renovado surgen de las reflexiones contextualizadas de grupos o comunidades, y su
fuerza tiene la capacidad de movilizar la historia. La filosofía de la alteridad interpersonal
reconoce en la gratuidad y la irrepetibilidad del otro su novedad histórica, y la teología de la
imagen va más hondo al fundamentar la dignidad de la persona y su vocación a la filiación
divina. En el contexto de los empobrecidos y las víctimas de nuestro mundo, se invita a una
“conversión histórica” a ellos en las dimensiones social y cultural, que “abre un nuevo
horizonte de comprensión y de acción histórica que permite re-construir tanto teórica como
prácticamente el mundo, al mismo tiempo que se de-construyen el absurdo social y sus
sustentos tanto ideológicos como estructurales”905.
Pasamos ahora a una breve consideración de la Eucaristía en el horizonte del
proceso universal y cósmico de la recapitulación escatológica de la creación, en una
perspectiva “reconvertida” del memorial.
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A. CORDOVILLA, El camino de la salvación, p. 25, 27.

903

Cf. ibid., p. 27; A. CHAPELLE, L’adoration eucharistique et la réparation, p. 340.

904

Cf. 2.1.2., n. 81 supra; L. SUSIN, A criação de Deus, p. 78.

905

J. C. SCANNONE, Religión y nuevo pensamiento, p. 140; cf. p. 117, 143-144, 146-147. El “absurdo social”
es la traducción de Scannone del “social surd” de Bernard Lonergan.
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3.3.3. La eucaristía: acción de gracias y recapitulación de la creación en la historia
Constatamos que no emergió un vínculo explícito entre la creación y la Eucaristía
en las narraciones de reparación. Sin embargo, para complementar nuestros tratamientos
anteriores de ambas cuestiones y nuestra relectura antropocéntrica de la teología de la
reparación, queremos reubicar el tema de la dependencia mutua entre la humanidad y el resto
de la creación para llegar al estado de comunión y consumación en la gloria de Dios (cf. Rm
8,19-23)906 en el contexto de la Eucaristía. Iniciamos con una reflexión de Balthasar sobre el
don de la vida divina en nosotros:
“La naturaleza es perfeccionada al convertirse en recipiente y expresión de lo divino.
Al prestarse a serlo. Al permitir que lo menos divino de ella sea asumido por Dios,
que quiere ser lo propio en lo extraño, el Logos de la i-lógica, el Ser en el devenir, la
vida superabundante en la muerte; tiene la humildad de no querer ser otra cosa,
como el Hijo es Dios porque tiene la humildad de no querer ser otra cosa que
palabra e imagen del Padre. La naturaleza no es la vida divina, pero ésta quiere vivir
en la naturaleza, reivindicándola totalmente como su morada. La naturaleza es
perfeccionada al acceder a no interpretarse a sí misma desde lo heredado (genética)
o adquirido (capacidades), sino, fundamentalmente, desde lo infundido (gracia)”907.

La actitud fundamental de una vida eucarística es el reconocimiento de que todo
es gracia, lo cual desborda en acción de gracias y en adoración, y conduce a la generación de
comunión en todos los niveles. A lo largo de la tradición litúrgica de la Iglesia, se ha
entendido que las ofrendas presentadas a Dios constituyen el retorno agradecido de los dones
de la creación que él dio a la humanidad, en una reciprocidad que brota de la fuerza del ἀγάπη
(ágape), que suscita una donación generosa y desinteresada908. Se trata de la redamatio, y a la
vez del sacrificio, de la transferencia de los dones a la propiedad divina, donde serán
enriquecidos por la gracia de la santificación. Se realiza una nueva entrega de los dones
transformados a la comunidad, que nos conforma a Cristo y nos hace cada vez más hijos e
hijas de Dios, en un dinamismo de expansión universal por el cual el Espíritu hace que toda la
creación participe de la configuración filial de Cristo909.

906

Hemos visto este tema en la teología de san Buenaventura y de Barth (cf. 2.2.2.1. y 2.2.3.2. supra).

907

H. U. VON BALTHASAR, Caracteres de lo cristiano. In: ______, Verbum caro: ensayos teológicos I.
Madrid: Encuentro, 2001, p. 191.
908

Cf. P-M. GY, Sacrificio da Missa. In: DCT, p. 1585; I. ZIZIOULAS, A criação como eucaristia, p. 76; JOÃO
PAULO II, Ecclesia de Eucharistia. Carta encíclica sobra a Eucaristia na sua relação com a Igreja. São Paulo:
Paulinas, 2003, p. 11, # 8. - “Perché è nella maniera che il donatore è riconosciuto, ed è nella generosità del
ricevere che colui che contraccambia si trova preso nella dinamica di generosità del donatore, e nella recezione è
coinvolto nel cerchio della reciprocità. Ritroviamo l’agape, come nel donare senza contropartita:
contraccambiare, è in una certa maniera, essere nella ripetizione del donare senza contropartita” (P. RICOEUR,
citado en F. G. BRAMBILLA, Antropologia teologica, p. 470 [Parcours de la reconnaissance: trois études]).
909

Cf. F. G. BRAMBILLA, op. cit., p. 467.
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En el pan y el vino Cristo recapitula todo el cosmos y la historia de la salvación
(cf. Ef 1,3-10), porque la transformación de estos elementos en su cuerpo y sangre para
alimentar a su cuerpo místico y congregarlo en la unidad prefigura, anticipa e inicia la
incorporación de toda la creación a su cuerpo resucitado y la transfiguración del cosmos en el
nuevo cielo y nueva tierra (cf. Ap 21,1)910. Por medio de la Eucaristía el Espíritu de la
comunión va incorporándonos a Cristo, en su cuerpo que es la Iglesia, en una realización
anticipada de la plenitud de toda la creación911.
Siendo el ser humano imagen de Dios, para que sea plenamente realizado es
necesario que también recapitule el mundo, al configurarlo, darle sentido, unificarlo,
humanizarlo y conducirlo a la plena comunión. El impulso interno de la imagen de Dios se
desborda en el dinamismo más amplio del movimiento espiral infinito que conduce la
creación entera a Dios. Vemos aquí una dimensión integradora en nuestra relectura de la
reparación. Es a través de la asamblea eucarística que el sabor de la realidad escatológica
penetra en la historia, y hace posible nuestra divinización en el espacio y en el tiempo912.

910

El símbolo de la cruz es expresivo del dinamismo del misterio pascual, de la recreación de lo que se había
desintegrado, la creatio ex vetero (cf. D. LANE, The future of creation. Milltown Studies, 34 [1994], p. 109-112;
M. KEHL, O que vem depois do fim, p. 177-178). - “Segundo a visão de Irineu, a eucaristia está inserida no
dinamismo que nos leva para a plenitude, para a salvação do homem integral por meio da ressurreição. [...] A
eucaristia é [...] o sacramento da recapitulação” (M. TENACE, Para uma antropologia de comunhão, p. 114). “Le pain et la coupe (vin) rappellent effectivement la création première et sa vocation à la bénédiction, ainsi que
les vicissitudes de l’histoire de cette vocation à la bénédiction. À cette création et à cette histoire s’ajoute un don
plus grand encore: celui de la donation du Fils par le Père et la nouvelle alliance issue de son obéissance” (G. DE
MORI, Le temps: énigme des hommes, mystère de Dieu. Paris: Cerf, 2006, p. 349).
911

“Lo Spirito che irradia la Pasqua di Gesù nell’orizzonte del mondo sino al suo retorno, non solo riconduce
l’umanità e il mondo a Cristo e in Gesù al volto ‘cristico’ de Dio (‘grida nei nostri cuori: Abbà, Padre’), ma fa
partecipare il mondo alla forma escatologica del Crocifisso risorto come un evento ‘spirituale’, che ha nella
chiesa il suo segno/anticipo reale come ‘evento dello Spirito’”. F. G. BRAMBILLA, Antropologia teologica, p.
467; cf. p. 472-474.
912

“Sólo la incredulidad y la ausencia de amor pueden amarrar a los cristianos a su pasado. Han sido colocados
libremente por el Espíritu en todo tiempo y futuro, ellos caminan en toda acción que configura el mundo y lo
transforma, hacia una ‘imagen’ maravillosa que ellos, a través de todo, vislumbran no de forma subjetiva sino
objetivamente. Hacia esta ‘imagen’ del ‘Cristo que nuevamente aparecerá’ viven históricamente la Iglesia y el
mundo, mientras el Espíritu de Dios ayuda a que la totalidad de la creación busque y, en el esfuerzo supremo,
desde sí dé a luz la respuesta integral a la palabra del amor de Dios en Cristo (Rm 8,19-27): el amor de Dios que
viniendo desde abajo gime por el encuentro con el amor de Dios que viene desde arriba, hasta que origine el
milagro del amor que consuma la unión nupcial (Ap 21, 9s)” (H. U. VON BALTHASAR, Sólo el amor es digno
de fe. Salamanca: Sígueme, 2004, p. 84). “Toda colaboración creadora en la formación de esta imagen dentro del
amor tendrá su forma más fecunda en el hecho de entregar y encomendar lo que se ama, con indiferencia cada
vez mayor, a la conducción creadora divina” (id., Teológica I: verdad del mundo. Madrid: Encuentro, 1997, p.
264). - Se trata así del ejercicio del “sacerdocio” de todo ser humano con respecto a la creación (cf. I.
ZIZIOULAS, A criação como eucaristia, p. 17-18, 95; J-P. TORRELL, Saint Thomas d’Aquin, p. 117-118). “Render glória a Deus não significa outra coisa senão viver como imagem de Deus fazendo com que tudo possa
glorificar a Deus e participar da mesma santidade, do mesmo amor e da mesma vida. A dignidade do homem é
fonte de dignidade para tudo aquilo que existe” (M. TENACE, op. cit., p. 110).
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3.4. Síntesis de las relecturas de la teología de la reparación a la luz de la teología de la
imagen
Nuestra visión global del status quaestionis de la teología de la reparación se
centra “en Cristo”, con toda la densidad de esta expresión en términos de la unión con él y la
participación en la obra trinitaria de la salvación, y que se despliega a través de las metáforas
legal y medicinal y en el dinamismo de la redamatio. Se vislumbra la recapitulación de todas
las cosas en Cristo como fundamento teológico de la reparación, y la clave de relectura de la
teología de la imagen nos permite percibir y desarrollar este fundamento en más profundidad,
enfocando el “en Cristo” desde una ontología relacional de communio. La creación, la Alianza
y la salvación se entrelazan para revelar la dignidad del ser humano y su vocación, llamada a
vivir la filiación y la fraternidad y a caminar hacia la plenitud de la vida. Nuestras relecturas
complementarias teocéntrica y antropocéntrica de la teología de la reparación han sido
realizadas a través del prisma de la imagen de Dios en su criatura:
“Desde el mismo instante en que Dios ha comunicado a alguno su efigie, se
encuentra, de alguna manera, atado a él para siempre, como incapaz de abandonarlo,
de despreciarlo, porque es algo de sí mismo. Devastada, saqueada, la imagen divina
continúa pesando sobre el ser humano a la manera de una llamada, de una
inquietud; y pesa también sobre Dios, ejerciendo en él una especie de atracción
secreta hacia el hombre pecador para hacerle salir de su soledad y reorientarle hacia
él”913.

La restauración de la imagen de Dios en el ser humano se desvela como siendo en
verdad una renovación que mira hacia el despliegue pleno de la obra divina, que también se
llama “nueva creación”. El Reparador es así el Restaurador y a la vez el Artista. La “ofensa” a
la obra y a su autor se repara en el proceso recreativo, que tiene su punto culminante en el
misterio pascual, lo cual se actualiza en la Eucaristía e implica un retorno de amor de
adoración y alabanza que “repara” la gloria de Dios. El símbolo del corazón de Jesús recobra
su sentido de ser síntesis de la salvación, y centro mediador entre Dios y la humanidad así
como también de la recapitulación de todas las cosas, en el cual vamos conformándonos a él y
asumiendo nuestro papel en la obra de la salvación.
Al participar en la construcción de la civilización del amor colaboramos a la
renovación de la humanidad y de la creación entera, a su conducción a la plenitud, como
Iglesia que hace la Eucaristía y como fermento en el mundo en su marcha en la historia.

913

A. TARBY, citado en J. M. SÁNCHEZ CARO, Eucaristía e historia de la salvación: estudio sobre la
plegaria eucarística oriental. Madrid: Editorial Católica, 1983, p. 219 [Le prière eucharistique de l’Église de
Jerusalem. Paris: Beauchesne, 1972, p. 130].
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Nuestro “ser-en-Cristo” y el “ser-Cristo-en-nosotros” nos confiere la posibilidad de
transparentar sus mismas actitudes, su sensibilidad delante de las diversas manifestaciones de
su imagen deformada, su empeño de liberar a su obra de toda esclavitud y de hacer camino
para “implantar el derecho en la tierra” (Is 42,4), recuperando dignidades y dejando florecer la
vida en abundancia (cf. Jn 10,10), en el dinamismo del plus de amor.
Conclusión
En este capítulo hemos intentado diseñar un concepto teológico de la reparación,
en el contexto de la relación dialéctica entre las dos fuentes de teología de la reparación e
iluminado por la teología de la imagen. Ha surgido así una “reordenación jerárquica” de los
esquemas explicativos propios de la tradición recibida sobre la reparación y una “traducción”
de algunos de ellos a través de nuevos énfasis semánticos. A partir de una ontología relacional
de communio y de la orientación de la salvación como camino hacia un futuro que se deja
sentir ya ahora, se ha dado un descentramiento de las metáforas jurídicas de la reparación y su
reubicación hacia las metáforas medicinales, en el espíritu de la redamatio. Se ha dado
simultáneamente un redimensionamiento de la imagen operativa de Dios, y consecuentemente
del corazón de Jesús y de su don de la Eucaristía.
Si intentasemos resumir en pocas palabras nuestro renovado concepto de
reparación, la cual recordamos constituye una entre otras imágenes de la salvación914,
podríamos decir que consiste en el proceso de reconducir la creación a su plenitud. Ésta
consiste en el dinamismo pleno de la comunión, como hermanos y hermanas en Cristo, e hijos
e hijas del Padre, en el Espíritu. En vez de un arreglo de cuentas que busca recuperar el
pasado, el énfasis se pone en el futuro que se quiere construir y que ya se anuncia desde la
vivencia en el presente del misterio pascual. Todo es don, todo es gracia, y Dios le confiere a
su criatura humana una dignidad que le invita no simplemente a crecer en las relaciones de
filiación y fraternidad, sino a darse cuenta de que esto implica participar activa y
agradecidamente en el proceso de la obra salvadora, desde un corazón traspasado por el dolor
de sus semejantes y de la creación depravada, en una perspectiva litúrgica y en la esperanza
del cumplimiento de las promesas de la Nueva Alianza.

914

Cf. capítulo segundo, n. 268.
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A MANERA DE CONCLUSIONES
Vamos a abordar las conclusiones de la tesis en tres pasos sucesivos.
Comenzaremos realizando una reflexión sobre el método empleado, a partir de una síntesis
del camino recorrido. A continuación, consideraremos las aportaciones del trabajo en su
conjunto a la reflexión teológica sobre la reparación. Terminaremos con una breve evaluación
del proceso global de la investigación.
1. Una hermenéutica teológica de la reparación
Nuestro punto de partida para esta tesis fue una doble constatación acerca de la
espiritualidad reparadora. En primer lugar nombramos la problemática de la teología de la
reparación en los tiempos actuales, pese a varios esfuerzos de purificación y de renovación en
los niveles de la propia teología y de las orientaciones pastorales para la vivencia de esta
espiritualidad. Existe en realidad una pluralidad de teologías de la reparación, ejemplificada
en las líneas contrastantes de Glotin y Rahner, mientras los pronunciamientos magisteriales se
mueven entre un lenguaje de cuño devocional que olvida los progresos que se han ido
realizando respecto a este tema en el nivel dogmático-espiritual, algunas expresiones que
brotan de una reflexión teológica profundizada, y otro lenguaje que desnuda el término
“reparación” de contenido teológico.
La segunda constatación es que algunos grupos laicos y congregaciones religiosas
viven la espiritualidad reparadora actualmente como una fuente inspiradora y dinamizadora
del compromiso cristiano. Si por un lado procuran no dejarse enredar por las tergiversaciones
de la historia, por otro lado, la ausencia de una comprensión y de un soporte teológico
adecuado sigue dejándolos expuestos a la confusión y al malestar con respecto a su carisma
eclesial. Ante la pregunta de cómo tender un puente entre la mezcla de teorías vigentes y las
vivencias actuales de la reparación, de modo que se recuperasen los contenidos originales de
este término y se posibilitara una relectura teológica actualizada de los mismos, nuestra
propuesta fue la de servirnos de un estudio ya en curso sobre experiencias contemporáneas de
reparación, de modo que éstas pudieran brindarnos una fuente vivencial, para desarrollar
desde ella una auténtica y renovada teología de la reparación.
Para que esta “segunda fuente” pudiera ser fecunda, fue necesario ponerla en
diálogo con la fuente clásica. Nuestro trabajo se desarrolló así como una hermenéutica
teológica de la reparación, que se inspiró en la hermenéutica textual ricoeuriana, en el
horizonte epistemológico del paradigma ecológico. El ejercicio de teología narrativa
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presentado recogió, como una especie de microcosmos, la dinámica que sería desarrollada
posteriormente a lo largo de los cuatro capítulos del presente estudio, a saber, la circularidad
hermenéutica en la que afloró implícita o explícitamente la confrontación dialéctica de la
experiencia contemporánea con las comprensiones de la reparación recibidas de la tradición.
Si por un lado cada punto del círculo incluye una dimensión de interpretación, por otro lado el
trabajo más específicamente interpretativo que brotó en diferenciadas modalidades
diacrónicas, de acuerdo con las tareas de identificar una categoría eje a partir de las
narraciones (en el capítulo tercero) y de articularla con la tradición heredada (en el capítulo
cuarto), permitió la emergencia de nuevas comprensiones teológicas de la reparación, que a su
vez se mostraron capaces de generar una praxis renovada.
Veremos el contenido de cada capítulo sucesivamente. En el capítulo primero
presentamos la historia y la problemática de la herencia moderna de la reparación desde un
método histórico-genético y teológico-crítico. La perspectiva crítica apuntó específicamente
hacia los aspectos de esta herencia moderna considerados problemáticos desde los tiempos
actuales, provocando así una inicial confrontación dialéctica entre la praxis contemporánea y
la tradición recibida. La compleción del cuadro del status quaestionis en el capítulo segundo
fue realizada a través de la exposición de la prehistoria de la reparación y sus raíces en la
Biblia y en la tradición teológica de la Iglesia, ampliando a continuación la perspectiva a
través de la aplicación de los métodos histórico-genético, bíblico-teológico y teológicosistemático. Implícitamente se mantuvo la incipiente dialéctica – anteriormente apuntada entre la experiencia actual y la tradición, al hilo de la exposición de los elementos que desde
la prehistoria y la reflexión teológica habían sido considerados “problemáticos”, así como con
aquellos que, aunque marginados en la herencia moderna, podrían ser de utilidad para una
relectura contemporánea de la teología de la reparación.
En el capítulo tercero re-elaboramos nuestro material de la teología narrativa en la
perspectiva de la hermenéutica textual ricoeuriana, adaptando el método del análisis
interpretacional de las ciencias sociales, y aplicándolo para facilitar la identificación de una
categoría eje que desde la tradición teológica sirviera como clave de la nueva relectura de la
reparación. En algunas de las narraciones fue explicitada una confrontación dialéctica entre la
praxis contemporánea y la tradición heredada, especialmente en los textos agrupados en el
Bloque A, en los que se manifestaba más patentemente una evolución en la conciencia
histórica de la teología de la reparación. Pero en la mayoría de las narraciones esta dialéctica
se quedó implícita, y así iniciamos el capítulo cuarto con un trabajo enfocado a explicitarla,
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comparando y contrastando los puntos principales de ruptura y de continuidad con respecto a
los variados matices de la herencia moderna de la reparación y de su prehistoria, tanto en sus
aspectos más prácticos como en las comprensiones subyacentes. Proseguimos con una
metodología teológico-bíblica y teológico-sistemática para exponer las líneas principales del
eje “teología de la imagen”, para así descubrir sus posibilidades de articulación con la teología
de la reparación. Utilizamos un método teológico-sintético para realizar una relectura
teocéntrica y antropocéntrica de la teología de la reparación a la luz de la teología de la
imagen, con la confrontación dialéctica realizada en la primera parte del capítulo como telón
de fondo.
En resumen, podemos decir que el encuentro dialéctico entre la praxis actual y la
tradición heredada tuvo lugar en el horizonte de las precomprensiones de la reparación
provenientes de la misma tradición. La confrontación dialéctica de las “dos fuentes” para la
teología de la reparación nos condujo a nuevos procesos interpretativos y a la configuración
de nuevas comprensiones de la misma. Éstas fueron recogidas en una teología de la
reparación renovada, constituyendo efectivamente una “tercera teología” que a su vez
retroalimentará las vivencias de la reparación, en una re-figuración de la vida que completará
el círculo hermenéutico. Este círculo escapa de la idea de un eterno retorno a lo mismo,
siendo más bien un proceso espiral de profundización, empujado por el dinamismo inherente
al discernimiento de la fe.
Otra imagen que podría ayudarnos a captar nuestro recorrido hermenéutico es la
del camino. El texto del encuentro de dos discípulos con Jesús resucitado en el camino a
Emaús (cf. Lc 24,13-35) expresa paradigmáticamente la necesidad de hacer un camino de
interpretación, en el que se confronten las preguntas existenciales que brotan de la experiencia
del momento actual y la sabiduría acumulada de la tradición anterior, para llegar a reconocer
una verdad profunda. Esta verdad es el Cristo que ha realizado en plenitud tanto las Escrituras
como su propia humanidad, y que abre el camino para que sus seguidores alcancen ese mismo
fin, siendo el Crucificado-Resucitado el que invita a compartir el pan. El proceso de reconocer
a Jesús ha constituido simultáneamente un recorrido de comprensión915, en que a través de la
relación con él los discípulos profundizaron en el significado de la persona de Jesús y el de su
obra de llevar adelante la economía de la salvación. Este significado a su vez les iluminó

915

Cf. M. HURTADO, A razão cristológica como razão hermenêutica. Minicurso ministrado durante o IV
SIMPÓSIO FILOSÓFICO-TEOLÓGICO da FAJE, A virada hermenêutica na filosofia e na teologia, 12 sept.
2008.
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acerca de sus propias vidas. Una comprensión de esta envergadura constituye un nuevo
acontecimiento al ser traducida en programa de vida916.
Concluimos esta reflexión sobre nuestro método teológico a lo largo de la tesis
recordando que la etimología del término “método” ya nos refiere por sí misma al camino
(ὁδóς) para llegar a una meta. El título de nuestro trabajo, “camino a la plenitud”, dice así
relación no sólo respecto a lo específico de nuestra comprensión teológica de la reparación
como el proceso de conducción a la plenitud de la vida, sino también respecto a la función
hermenéutica que es propia del quehacer teológico, siendo un medio indispensable para la
conducción hacia la plenitud de la verdad (cf. Jn 16,13). Todo se sintetiza en la persona de
Jesucristo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6).
2. Aportaciones de la tesis a la reflexión teológica sobre la reparación
El subtítulo de nuestro trabajo, “para una teología de la reparación a la luz de la
teología de la imagen”, expresa su pretensión de aportar algunos elementos válidos para una
teología de la reparación renovada a partir de una categoría fundamental de la antropología
teológica. Consideramos que nuestras aportaciones a la reflexión teológica sobre la reparación
se han concretizado en dos vertientes, que no siempre se distinguen nítidamente.
Se ha intentado dar continuidad a los correctivos de los aspectos problemáticos de
la herencia moderna de la espiritualidad reparadora. Por un lado, en forma de
profundizaciones de los análisis o de los intentos de actualización iniciados por otros teólogos
y teólogas, aunque ahora arraigadas no sólo en el estudio de la prehistoria de la reparación y
la correspondiente reflexión teológica, sino también en la teología de la imagen. Por otro lado,
el mismo horizonte de la teología de la imagen, así como también la propia óptica
metodológica, han permitido la emergencia de algunas nuevas perspectivas en nuestra manera
de pensar la reparación.

916

A propósito de los esquemas tanto del círculo hermenéutico como del camino de comprensión, el siguiente
texto nos parece pertinente: “O intellectus fidei pressupõe verdades da fé que devem ser esclarecidas; mas no
exercício do intellectus amoris a primeira coisa que surge existencialmente é a pergunta pela verdade daquilo
que (depois) deve ser esclarecido. Isto pode ocorrer, sem dúvida, a partir de várias perspectivas, mas é na prática
do amor que o ser humano se vê confrontado com maior radicalidade com a pergunta pela verdade da fé. [...] É
essa prática que, em último termo, torna existencialmente racional afirmar a verdade da fé. [...] esclarecer a
verdade da fé e aceitar a verdade da fé se realizam simultaneamente e não como dois estágios logicamente
separados [...] o esclarecimento da fé se faz, em último termo, como mistagogia, não só como ajuda à
compreensão de textos a respeito desse mistério” (J. SOBRINO, O princípio misericórdia: descer da Cruz os
povos crucificados. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 77-78).
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Vamos a considerar el conjunto de las aportaciones desde cinco perspectivas: la
racionalidad simbólica, la experiencia como locus theologicus, la imagen de Dios, la
redamatio, y la imagen de la Iglesia.
a) La racionalidad simbólica
El Dios trascendente se revela a sus criaturas a través de una comunicación
simbólica, por lo que la reflexión teológica necesita desarrollar una racionalidad “capaz de
pensar a partir de lo simbólico”917. Nuestro ejercicio de hermenéutica teológica ha demostrado
la importancia de lo simbólico en las comprensiones que sostienen las vivencias de una
espiritualidad. Los relatos sobre las experiencias de la reparación ofrecieron una variedad de
símbolos, imágenes y metáforas, que estimularon los procesos dialécticos e interpretativos
con respecto a la tradición anterior y en vistas del futuro.
El abuso ideológico de los símbolos o las tergiversaciones de su culto pueden
provocar su rechazo, como hemos visto que ha sucedido en el caso del símbolo del corazón de
Jesús. Sin embargo, redescubrir los símbolos en sus raíces, y dejar que hablen, nos posibilitará
como consecuencia romper los ídolos que atraviesan nuestro discurso teológico, nuestro
posicionamiento socio-político o nuestras prácticas pastorales918.
Constatamos que son los símbolos los que hacen de puente entre la experiencia
espiritual vinculada a un contexto histórico, y la expresión de la fe en conceptos abstractos.
Los símbolos retienen la capacidad unitiva de alcanzarnos en el punto de convergencia de las
dimensiones de nuestro afecto, intelecto y voluntad919. Es a través de los símbolos que
podemos recoger “la anchura y la longitud, la altura y la profundidad” (Ef 3,18) de lo
indecible de nuestras experiencias, contemplar de manera original las conexiones entre los

917

E. SILVA, Poética del relato y poética teológica: aportes de la hermenéutica filosófica de Paul Ricoeur en
“Temps et récit” para una hermenéutica teológica. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000, p.
290. - Para Paul Ricoeur la filosofía debe partir de una meditación sobre los símbolos porque suscitan una
exégesis inagotable, mientras para Karl Rahner toda teología debe ser una teología del símbolo (cf. J.
CHICANO, El lenguaje religioso cristiano desde la perspectiva simbólica. Naturaleza y gracia, 53 [2006] 1, p.
90, 95; P. RICOEUR, Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação. Lisboa: Edições 70, 1987,
p. 69; K RAHNER, Para una teología del símbolo. In: Escritos de teología IV. Madrid: Taurus, 1964, p. 312). A lo largo de nuestro trabajo hemos tratado de la teología de los símbolos bajo diversas ópticas: mística (las
místicas medievales, por ejemplo), creacional (san Buenaventura), hermenéutica (Ricoeur) y ontológica
(Rahner).
918
919

Cf. P. RICOEUR, La critique de la religion et le langage de la foi. In: [S.l: s.n., 19--], p. 4-8.

Cf. M. WALSH, The heart of Christ in the writings of Karl Rahner: an investigation of its christological
foundation as an example of the relationship between theology and spirituality. Roma: Università Gregoriana
Editrice, 1977, p. 134-135.
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axiomas teológicos, comunicar los resultados en un lenguaje claro y accesible, e incentivar a
una praxis renovada y más osada.
Los símbolos principales que han atravesado nuestro trabajo han sido el corazón
de Jesús y la mesa Eucarística donde hay lugar para todos (cf. Lc 13,29)920, que se han
mostrado capaces de dinamizar tanto los imaginarios renovados921 como los intentos de una
relectura teocéntrica y antropocéntrica de la teología de la reparación.
b) La experiencia como locus theologicus
De acuerdo con una percepción de la prioridad de la experiencia religiosa como
punto de partida para la labor teológica, la experiencia humana de Dios se constituye en
principio hermenéutico para juzgar la idoneidad de los resultados de la reflexión teológica922.
El carácter interpretativo y valorativo de la categoría experiencia muestra su propia autoridad
al sintonizar con, o rechazar, determinadas formulaciones conceptuales923.
Por otro lado, al interno de la unicidad del acto de fe, la reinterpretación teológica
de los grandes temas ilumina las ambigüedades inherentes a la pluralidad de experiencias
humanas. El sustento de los cimientos teológicos, arraigados en la Sagrada Escritura y en la
Tradición de la Iglesia, ofrece criterios para el discernimiento de la experiencia
contextualizada de la fe. Pedro Rubens especifica tres criterios para discernir teológicamente
una experiencia religiosa desde un “corte sincrónico”, o sea al interior de la tradición de la fe.
Los criterios son la autenticidad, la justeza y la verdad de una experiencia dada. El primero y
el último de los criterios se refieren respectivamente a las dimensiones subjetiva y objetiva de
la fe, mientras el segundo criterio dice respecto a la dimensión ínter-subjetiva924.
En nuestra investigación no hemos cuestionado ni la autenticidad ni la veracidad
de las experiencias de la reparación narradas, simplemente las hemos afirmado como fuente

920

Cf. capítulo tercero: segundo texto de Argentina-Uruguay en 2.1.2., Bloque F (F.5, nº 73); texto de PerúBolivia en 2.2.2.1., los nuevos textos (F.1, nº 8); los símbolos, en 2.2.2.2. y en los anexos.
921

Cf. capítulo cuarto, 1.2. Nos hemos alejado de un imaginario de la reparación que se fundamenta en
categorías jurídicas y voluntaristas, dando prioridad a otro imaginario que hunde sus raíces más bien en las
metáforas medicinales de la salvación, que se centra en el Reparador que es a la vez el Artista, y en su invitación
a que participemos comunitariamente en la construcción de la realidad salvada ahora, en vistas de su
consumación futura, en espíritu de redamatio. - Recordemos el reto pendiente de la elaboración de imágenes
artísticas del corazón de Jesús que sean elocuentes para las sensibilidades estéticas y espirituales del siglo XXI.
922

Cf. M. WALSH, The heart of Christ in the writings of Karl Rahner, p. 133-134.

923

Cf. capítulo tercero, 1.1.1.

924

Cf. P. RUBENS, O método teológico no contexto da ambigüidade religiosa atual. Perspectiva Teológica, 38
(2006), p. 23-25.
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válida para la teología de la reparación en la medida en que guardan relación con la tradición
bíblica y eclesial. Nuestra relectura de la teología de la reparación ha girado alrededor del
polo ínter-subjetivo, fruto concreto de las narraciones, recogido por nosotras en un primer
momento bajo la categoría teológica imagen de Dios, y luego reelaborado en términos de una
ontología relacional de communio. Ésta última ha funcionado como el hilo conductor en
nuestra elección y ordenamiento jerárquico de categorías teológicas para dar razón de la
espiritualidad de la reparación.
Implícitamente también nos hemos preguntado por la justeza de esas categorías,
es decir, por su capacidad de dar soporte a la práctica de la justicia, la fraternidad y la
construcción de comunidad, no solamente en el ambiente cristiano sino también en el
horizonte de la pluralidad de culturas y confesiones religiosas que estructuran nuestras
sociedades925.
c) La imagen de Dios
Nuestra relectura global de la teología de la reparación contribuye a la tarea
perenne de purificación de la imagen que tendemos a construirnos de Dios, liberándola de
nuestras proyecciones y manipulaciones. Vamos a abordar este tema desde varias
perspectivas: Dios como Trinidad, la imagen específica del Padre vinculado al motivo del
envío del Hijo, los ídolos y sus exigencias, y el reinado de Jesús.
Nuestra relectura teológica de la reparación ha partido de la comunión que brota
de las relaciones constitutivas de la Trinidad, tanto inmanente como económica, y que
sustenta a su vez la vocación humana en las relaciones de filiación y fraternidad. Este
arraigamiento de la espiritualidad reparadora en la Trinidad nos dará el fundamento necesario
para superar la posible dificultad de un excesivo cristocentrismo (o cristomonismo), y para
clarificar tanto el objeto como el sujeto de la reparación. Se sitúa además la reparación en el
contexto soteriológico que le es propio, donde es comprendida como una de las metáforas
para expresar el camino de la salvación que el Padre abre a su creación, y que conduce hacia
adelante con sus “dos brazos”, el Hijo y el Espíritu.
A partir de esta primacía del movimiento descendente y del amor que Dios nos
tiene, somos invitados a dejarnos incluir en Cristo y a ser conformados a él por el Espíritu, y a
participar en su misión salvadora. La dimensión ascendente de nuestra reparación se entiende
como un acto de adoración que se vincula intrínsecamente al movimiento horizontal, por el
925

Cf. ibid., p. 24-25.
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cual nos asociamos a Cristo en su obra de restaurar la imagen divina en su cuerpo místico y
conducir la creación entera a su plenitud. Esta comprensión de la reparación nos permite
distanciarnos de las ambigüedades inherentes a las expresiones “consolar al corazón de Jesús”
y “la reparación al corazón de Jesús”, y continuar el trabajo en búsqueda de otras
formulaciones más adecuadas926.
A la luz de nuestra relectura de la teología de la reparación podemos alejarnos de
las proyecciones de inspiración caballeresca, según las cuales Dios era comparado a un tirano
que exigía una estricta justicia conmutativa, para que se restaurara su honor y
consecuentemente el orden social, lógica que interpretará la muerte de Jesús en la cruz como
el imprescindible pago de una deuda. Esta visión acareaba el riesgo de reducir la percepción
del pecado a la trasgresión de los preceptos positivos, y por tanto a los “pecados personales”,
sin percibir sus profundas dimensiones interpersonales y estructurales, y perdiendo de vista la
naturaleza constitutivamente salvadora de la Encarnación.
Al comprender que los “derechos violados de Dios” invariablemente repercuten
en sus criaturas, y que los actos de resarcimiento redundan para el bien tanto del ofensor como
de la parte ofendida, se abre el camino para poder secundar la acción divina para que quite la
culpabilidad, sane la realidad y humanice a los sujetos en un proceso de recreación927. A partir
de la experiencia del verdadero Dios, será posible realizar todo esto en un espíritu de
redamatio que va más allá de la justicia, rebosando de gratitud y de gratuidad en el
dinamismo del plus de amor, superando el miedo, no midiendo los esfuerzos ni esperando
recompensa. El paradigma bíblico para este grado de conversión es la figura de Zaqueo (cf.
Lc 19,1-10).
La corriente de la espiritualidad victimal no ha estado libre del peligro de
imaginar a un Dios tan poderoso y terrible que exigiera no solamente justicia conmutativa,
sino también la justicia vindicativa. En vez de esta imagen de Dios que sustentará una
espiritualidad dolorista que considera todo dolor como salvífico en sí mismo, y lo heroico de
ofrecerse como víctima a Jesús, nuestra relectura de la reparación nos permite percibir la

926

Consideramos la formulación que aludimos en el capítulo primero (cf. 2.2.2.2.) bajo la inspiración de Karl
Rahner, “reparación en unión con el corazón de Jesús”, como expresiva de las verdades teológicas y
antropológicas asociadas con el concepto reparación, de acuerdo con nuestras relecturas. Sin embargo, no damos
el debate por concluido y permanecemos abiertas a ulteriores aclaraciones y elaboraciones.
927

Cf. J. SOBRINO, O princípio misericórdia, p. 98-99.
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invitación de Jesús a ser “co-víctima” en y con él, colaborando en su obra salvífica, hasta el
punto de entrar en la lucha contra la opresión y asumir sus consecuencias928.
Una comprensión de la reparación como camino de humanización929 ayuda a
percibir que los ídolos deshumanizan a quienes les rinden culto, y exigen víctimas para
sustentarse y alimentar sus apetitos insaciables. Cuando dejamos de concebir al Padre o aún al
Hijo en términos idolátricos, podemos desenmascarar los principales ídolos actuales que
amenazan a la humanidad, a saber, los ídolos del mercado y de los poderes despóticos, e
identificar sus víctimas entre los pobres, los refugiados, los torturados y asesinados930. El
hacernos co-víctimas en y con Jesús cobra valor delante del desafío concreto de liberar y
humanizar a las víctimas de los sistemas idolátricos, recuperando en el proceso una recta
comprensión del sacrificio (cf. Rm 12,1).
Si la proyección idolátrica del tirano justiciero recaía principalmente en el Padre,
en la historia de la espiritualidad reparadora se han conocido otras proyecciones no menos
idolátricas con respecto al Hijo, al “entronizarle” con el fin de que sustente y defienda
nuestros propios esquemas e intereses. En vez de poner a Jesús en el trono de nuestra
búsqueda de falsas seguridades al invitarle a reinar en nuestros corazones de manera intimista,
mientras huimos del mundo y nos apoyamos en imágenes de un Jesús dulzón, sumiso e
incapaz de enojarse, podemos descubrir a un Jesús cuyo corazón se conmueve y se dilacera
ante el dolor de sus hermanos y hermanas, lo cual le hace salir en su defensa, solidarizándose
con ellos y desafiando los sistemas injustos.
En vez de poner a Jesús en el trono del poder con los privilegios reales que
justifiquen la dominación de la sociedad por la Iglesia, se abre la posibilidad de redescubrir la
verdadera naturaleza de su realeza y de su reinado. Jesús la manifestó en su actitud de kenosis
a lo largo de su vida, y de modo particular cuando entró en Jerusalén montado en un asno,
cuando lavó los pies de sus discípulos y cuando se dejó ser coronado en una cruz vergonzosa,
modos poco aparentes a través de los cuales combatió al sistema opresor e instauró el Reino
de su Padre.

928

Cf. A. PIERIS, Christ and our mission: an Ignatian excursus. A talk given to the Jesuit Provincials of South
Asia, 2 February 1998. http://eapi.admu.edu.ph/eapr98/aloy.htm, p. 2. Acceso 10 oct. 2008. Recordemos que las
Benedictinas de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, contemporáneas de santa Margarita María
Alacoque, vivían su “voto de víctima” en unión a los sufrimientos y a la oferta de Cristo al Padre, sin buscar el
dolor por el dolor mismo (cf. capítulo segundo, 1.3.2.).
929

Cf. los textos del Bloque B, capítulo tercero, 2.1.2.

930

Cf. J. SOBRINO, O princípio misericórdia, p. 24.
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Desde las raíces veterotestamentarias del vocablo reparación en términos de la
reconstrucción de los espacios de Dios, y a la luz de la revelación nuevotestamentaria que nos
habla de cómo la morada divina se ha trasladado del templo al corazón humano (cf. Jn 14,23;
Rm 5,5), llegamos a comprender nuestra colaboración en la misión de la reparación como la
construcción de la civilización del amor. Ésta tiene que ver con la calidad de las relaciones
humanas que se van tejiendo y de las estructuras sociales que se van estableciendo, como
camino de humanización. Estamos invitados a vivir dejando transparentar al Jesús pobre y
humilde que se expone a ser pisado, pero que no pierde su libertad de actuar para denunciar la
injusticia, mostrar la misericordia del Padre y promover la dignidad humana. Y todo esto en
un amor que se entrega hasta el extremo, manifestado en el símbolo primordial de la cruz, que
es el lugar desde donde se revela el símbolo de su corazón, compendio de nuestra salvación y
centro mediador de la recapitulación de todas las cosas931.
d) La redamatio
La reflexión filosófica contemporánea ha ayudado a elucidar la esencia del ser
humano como apertura al mundo en que se sitúa, y proyecto de auto-trascendencia bajo
diversas configuraciones, como por ejemplo el arte, la racionalidad o el heroísmo. La visión
integral de la trascendencia de Emmanuel Lévinas piensa la inmanencia del infinito en el
finito, de la gloria de Dios en el rostro humano. Tanto esta filosofía de la alteridad como la
exégesis de Gn 2,23 han confirmado el significado de la persona como “ser respuesta” vis-àvis sus semejantes, en el despliegue de una hermenéutica infinita del rostro. La reflexión de la
Iglesia remite este carácter intrínseco a la constitución innata del ser humano como imagen de
Dios, como su interlocutor llamado a “dar respuesta”, y especifica que la naturaleza de la
respuesta no se puede entender sino en términos del amor932.

931

Nuestra visión de la creación en su orientación dinámica hacia la plenitud revela la imagen de un Dios que
nos atrae hacia delante, en contraste con los modelos de inspiración aristotélica, que son de un Dios que actúa
retrospectivamente a partir de los orígenes. La concepción de Pierre Teilhard de Chardin al respecto nos parece
una interpretación de la manera de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, la cual ha constituido un marco
importante en nuestra ubicación de la categoría reparación. Para este autor se da un movimiento de convergencia
de toda la realidad, por los procesos evolutivos y desde una metafísica asentada en el unirse en vez de en las
esencias, que coincide con la emergencia crística del cosmos, donde el universo entero se “amoriza” (cf. I.
NUÑEZ DE CASTRO, La nueva imagen de Dios en Teilhard de Chardin. Selecciones de teología, 46 [2007], p.
143-146).
932

Cf. C. JOSAPHAT, Transcendência da historicidade humana do pensar, desejar e agir, em confronto com a
transcendência teologal da fé: credere Deum, Deo, in Deum. Minicurso ministrado durante o III SIMPÓSIO
FILOSÓFICO-TEOLÓGICO da FAJE, Transcendência, razão e fé, 03 oct. 2007; L. SCHEFFCZYK, Image et
ressemblance (dans la théologie et la spiritualité d’aujourd’hui). In: DS VII, col. 1467-1470; K. BARTH,
Dogmatique III/1. La doctrine de la création: l’oeuvre de la création. Genève: Labor et Fides, 1960, p. 310-323.
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A lo largo de nuestra hermenéutica teológica de la reparación hemos destacado la
dimensión de la redamatio, el retorno de amor al amor primigenio de Dios, que se expresa en
la adoración y en el servicio a los hermanos y hermanas. En un proceso espiral, la vivencia de
la redamatio según el Espíritu a su vez reproduce la imagen del Padre en nosotros, realizando
nuestra progresiva conformación a Cristo933.
Nuestra relectura de la teología de la reparación aporta una profundización en la
comprensión de la encarnación de la respuesta de amor. El reconocimiento de la grandeza de
la dignidad del ser humano, y de la magnitud de los atentados contra dicha dignidad, reorienta
el enfoque de las llamadas “ofensas a Dios” y de los “desagravios” necesarios. La concepción
renovada de la reparación muestra no solamente que la ofensa a Dios se traduce en el daño
que se hace al ser humano, sino también que la respuesta que somos invitados a dar va más
allá de las indemnizaciones civiles, de la reivindicación de los derechos humanos en términos
de las exigencias de una justicia conmutativa, o de una serie de voluntaristas actos cultuales.
La respuesta de la redamatio entra más bien en el terreno de la gratuidad, del plus
de amor, desde la gratitud y la disposición de aprender como discípulos y discípulas a adorar a
Dios, desde donde pueden brotar el perdón, el conllevarse mutuamente (cf. Col 3,12-14; Ef
4,32) y los nuevos comienzos. Aún al margen del contexto de las “ofensas”, la respuesta de
amor contribuye a la edificación del otro y del cuerpo social o eclesial (cf. Ef 4,29.15-16), y a
la prevención de las rupturas.
e) La imagen de la Iglesia
Desde la especificidad de la respuesta del amor, pasamos a considerar cómo
nuestra relectura de la teología de la reparación refuerza el camino hacia la superación de
ciertas tendencias dualistas en la concepción de lo humano. Partimos de una ontología
relacional de communio que reubica los valores de la modernidad sin negarlos, reordenando la
prioridad del individuo y su libertad en el contexto de los valores evangélicos de la
comunidad, la solidaridad y la prioridad de los pobres934.
La apreciación del cuerpo manifestada en la metáfora medicinal de la reparación,
y el relieve que hemos dado a la localización de la imagen de Dios en el carácter relacional de
las personas y su transparencia a través del rostro humano, contribuyen a la superación del
dualismo cuerpo-alma tan arraigado en las comprensiones subyacentes de la herencia de
933

Cf. Clemente de Alejandría al respecto en el capítulo segundo, 1.1.3.

934

Cf. J. COMBLIN, Antropologia cristã. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 66.
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varias corrientes en la espiritualidad cristiana. Ayuda también a la apreciación de la Iglesia
como cuerpo místico de Cristo, superando tanto la percepción reduccionista de una estructura
institucional que se personifica en la jerarquía magisterial, como del dualismo clerical-laical.
Constatamos que la problemática del dualismo Iglesia-mundo sigue vigente en los
tiempos actuales, siendo una variante del dualismo gracia-historia que ha marcado la
evolución de la soteriología occidental. En vez del dualismo entre el Reino de Dios y el reino
de Satanás935, el esquema actual es el de otros “dos reinos”, a saber, la Iglesia como el reino
de Dios en la tierra por un lado, y la sociedad civil por otro, en una separación radical936. La
importancia de la conciencia histórica, que hemos aludido en nuestra lectura antropocéntrica
de la teología de la reparación, viene demostrada en la transmutación del “reinado social del
corazón de Jesús” en la “civilización del amor” por parte de Juan Pablo II, pasando de una
“eclesio-latría”937 a un refuerzo de la doctrina social de la Iglesia. La conciencia histórica se
revela como imprescindible para una comprensión de la Eucaristía como memorial y no como
“rito sagrado”938. La superación del dualismo Iglesia-mundo es necesaria también para que
podamos percibir la esencial convergencia entre los procesos de humanización y divinización,
y para avanzar en los procesos del diálogo y cooperación ecuménica e interreligiosa.
3. Breve evaluación del recorrido de nuestra investigación
Nuestra propuesta para esta investigación teológica nos ha puesto delante de un
tema vasto que abarca los tratados de la cristología, la soteriología y la antropología teológica,
en la perspectiva de la teología trinitaria, así como también un acercamiento epistemológico a
la teología como teología hermenéutica, desde una apreciación privilegiada de la teología
narrativa. A lo largo del trabajo hemos intentado no desviar la mirada de la pregunta
fundamental y la metodología elegida, para no perdernos en otros temas colaterales.
Identificamos varios límites inherentes a un trabajo de esta naturaleza, por
ejemplo las particularidades tanto de la cultura europea que ha marcado el desarrollo de la
historia de la espiritualidad reparadora como de “la muestra elegida” para las narraciones de
la reparación. Mencionamos también el riesgo de un trato superficial en algunas de las
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Cf. la meditación de las Dos Banderas propuesta por santo Ignacio. S. INÁCIO DE LOYOLA, Exercícios
Espirtiuais: apresentação, tradução e notas do Centro de Espiritualidade Inaciana de Itaici. São Paulo: Loyola,
2000, # 140-146, p. 63-64; A. PIERIS, Christ and our mission: an Ignatian excursus, p. 2.
936

Cf. J. COMBLIN, Antropologia cristã, p. 48.
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Cf. A. PIERIS, op. cit., p. 9.

938

Cf. capítulo cuarto, n. 238.
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múltiples facetas de la tarea de la tesis. Reconocemos que al elegir la categoría de la imagen
de Dios, implícitamente hemos excluido otras claves de relectura, otros ángulos o énfasis939.
De esta manera se manifiesta el carácter provisional de cualquier reflexión hermenéutica, que
también se pone de relieve por la necesidad de completar el círculo hermenéutico mediante la
“re-figuración de la vida” por las nuevas comprensiones adquiridas. La renovada praxis a su
vez estimulará en otro momento un nuevo proceso dialéctico de confrontación con las
comprensiones vigentes de la reparación.
A pesar de los límites, consideramos que hemos logrado abordar la pregunta de
cómo reconciliar las vivencias actuales de la espiritualidad reparadora con la problemática de
su teología, y dar algunas respuestas parciales que tengan alguna relevancia más allá de las
mencionadas singularidades contextuales, aunque cada situación específica requiriera su
propia adaptación de los resultados. Lo novedoso de nuestro trabajo hermenéutico ha girado
en torno de la clave de la teología de la imagen, que extrajimos de los relatos de la reparación
a fin de articularla con la tradición bíblica y eclesial. Esta categoría-eje ha resultado valiosa,
porque su densidad teológica ha logrado confirmar ciertas intuiciones sobre la teología de la
reparación, reafirmar ciertas dimensiones de dicha teología recuperadas desde su
“prehistoria”, y revelar nuevas profundidades. Hemos sintetizado el resultado global en la
propuesta del camino de la reconducción de la creación a su plenitud. Nuestro concepto
“renovado” de reparación se fundamenta en su comprensión como camino que conduce a la
plenitud de lo que significa ser “a imagen de Dios”.
En una vinculación más estrecha de la teología y la espiritualidad, hemos
contribuido a la recuperación de una categoría soteriológica de importancia para la teología y
para la vivencia de la fe cristiana, y de un símbolo expresivo para las mismas, a saber, el
corazón de Jesús. La profundización en la reparación ha supuesto la iluminación de la
dimensión eucarística de la teología y praxis sacramental, a la vez que ha tocado
tangencialmente las dimensiones de la reconciliación y del sacerdocio común de los fieles.
Por último, recordando nuestra constatación de que el modo de conducir una investigación

939

Otros estudios han acercado la teología de la reparación desde otros enfoques, por ejemplo, la liberación y la
solidaridad (cf. M. RIBER, La reparación, misterio de liberación: a la luz de la Biblia y de testimonios latinos:
San León Magno, Sacrament. Veronense. Roma: Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aq. in urbe
[disertatio “ad lauream”], 1973; C. FLORES, Solidaridad: respuesta de amor y compromiso cristiana: como
comprender hoy la espiritualidad de la reparación. Belo Horizonte: FAJE [disertación de Mestrado], 2007).
Quedan pendientes diferentes posibles caminos de profundización en la teología de la reparación, sea a través de
otras categorías teológicas, o a la luz de específicos contextos apostólicos o experiencias espirituales.
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científica es inseparable de sus contenidos940, evaluamos que el valor pedagógico y teológico
de los resultados de nuestra investigación necesariamente incluye precisamente el ejercicio de
realizar una hermenéutica teológica que privilegió el método narrativo y la racionalidad
simbólica.

940

Cf. capítulo tercero, 1.3.3.
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28 de agosto de 2004

Para todas las Hermanas
Queridas Hermanas: Os escribo hoy con el trabajo preparatorio para la Reunión
Intermedia VII que, como os anunciaba en mi carta de 13 de marzo pasado, tendrá lugar en
Tandang Sora, Filipinas, del 29 de enero al 12 de febrero, 2005. Soy consciente de que es un
poco tarde pero cuento con vuestra comprensión.
Teniendo en cuenta el carácter consultivo, y de evaluación y proyección que
tiene la Reunión Intermedia (cf. C. 133 y Ap. 118), su trabajo preparatorio es un medio de
vivir la corresponsabilidad y la participación en la vida del Instituto y siempre para un mayor
empuje a su misión. En gran parte el resultado de la Reunión depende de la calidad de vuestra
colaboración, por lo cual os animo a todas a dar lo mejor de sí. Espero con ilusión, vuestros
aportes.
Os propongo dos temas de reflexión para Todas y una tercera reflexión para
que la Superiora Mayor la trate en una Consulta ampliada.

Para Todas las Hermanas y Comunidades
1. Reflexión sobre los documentos de la CG XVII
Una parte del trabajo preparatorio es sobre los Documentos de la CG XVII.
Consta de una reflexión personal en clima de oración y de una reunión comunitaria para
acordar el aporte de la comunidad a las preguntas. El fin de este trabajo es evaluar ¿qué
incidencia en nuestra vida y misión apostólica ha tenido la CG XVII?
Os adjunto una hoja con el proceso a seguir y la Superiora Mayor
correspondiente os indicará en qué fecha ha de tener ella las aportaciones del compartir
comunitario.
2. Reflexión sobre la Recomendación 1
Otro tema que propongo para la reflexión de todas parte de lo que me pide la
Recomendación 1 de la CG XVII, “…impulsar una corriente de reflexión sobre la Reparación
al Corazón de Jesús…”
Desde hace tiempo estoy profundizando sobre lo que la CG quería pedirme al
aprobar esta Recomendación. En ella se expresa el deseo de ahondar en la Reparación al
Corazón de Jesús, “a partir de las experiencias reales de las Hermanas, hoy”. Por esto las
preguntas van dirigidas a nuestra vivencia. ¡Veremos lo que el Espíritu nos dirá a través de
ella! No es cuestión de mucha palabra sino el captar la experiencia.
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Este trabajo es voluntario pero todas estáis invitadas a participar en él. Lo
podéis hacer personalmente o en grupo. Vuestros aportes darán a la Reunión Intermedia algo
así como la fotografía de lo que es hoy para el Instituto la vivencia de la Reparación. A partir
de ahí seguiremos dando pasos para continuar lo indicado por la Recomendación.
Vuestras contestaciones originales, personales o de grupo, deberían llegar a la
Superiora Mayor para la fecha que ella os indique.
Os adjunto una hoja que todas tendréis como guía para participar en este
trabajo.

Para tratar en Consulta Ampliada de Provincia
Además envío a las Superioras Mayores otros puntos de reflexión para que
ellas lo traten en Consulta Ampliada de Provincia.
Cada una convocará en su Provincia una Consulta Ampliada para reflexionar
sobre los puntos enviados. Organizará la dinámica de la manera que le parezca más adecuada,
incluyendo la reflexión personal y una oración compartida y me enviará el fruto de esta
reflexión para el 30 de noviembre.
Os invito a todas a acoger este trabajo con el deseo de iluminar el caminar del
Instituto. Por intercesión de Santa Rafaela María pidamos al Espíritu el don del
discernimiento y el de mantenernos siempre abiertas a su luz. Que la Reunión Intermedia sea
un tiempo de gracia para todas, en el que el Espíritu nos lanza más y más adentro en el “vivir
la Misión con nueva hondura, en comunión, con los ojos puestos en Cristo, desde una lectura
reparadora del mundo”. ¡Y que lo disfrutemos!
Un gran abrazo
Firmado: Rita Burley aci
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Trabajo Preparatorio de la Reunión Intermedia VII
29 de enero – 12 de febrero 2005
Respuesta a la Recomendación 1 de la CG XVII

Recomendación 1 de la CG XVII
“Que de la manera que vea más conveniente, impulse en todo el Instituto una corriente de reflexión
sobre su Misión en la Iglesia: la reparación al Corazón de Jesús, a partir de las experiencias reales
de las Hermanas, hoy. Esta reflexión ayudará a enriquecer la comprensión de nuestra espiritualidad,
al ir iluminando las bases teológicas de la misma…”.
Con el trabajo que ahora se propone se inicia esta corriente de reflexión en el Instituto.
Todas las Hermanas del Instituto están invitadas a hacer la reflexión. Dejamos la contestación
voluntaria pero esperamos que todas se animen a mandarla.
La Reunión Intermedia recibirá y escuchará las vivencias sobre la Reparación del Instituto hoy, y a
partir de ahí se seguirán dando pasos para continuar la reflexión que pide la Recomendación 1 de
la CG XVII.
Modo de participar
- Las Hermanas que participen harán una reflexión y contestarán unas preguntas, a modo de guía.
- Las preguntas se pueden contestar personalmente o en grupo.
- No es necesario contestar pregunta por pregunta, porque de lo que se trata es que la contestación
refleje las vivencias claves sobre la Reparación.
- Es necesario procurar que la contestación a cada una de las dos preguntas no sobrepase a ser posible
más de 500 palabras. En ordenador será no más de un folio de A4, Fuente Arial 11, interlineado 1.5.
Puntos para la reflexión
Retomar el Capítulo 1 de las Constituciones y hacer una lectura orante. Agradecer a Dios el don de
nuestra vocación y misión en la Iglesia y pedirle, por intercesión de Santa Rafaela María, la gracia de
la fidelidad a Él, a la Iglesia, al carisma y a los hombres y mujeres de nuestro mundo, hoy.
Situándote en este marco oracional contesta las preguntas siguientes:
1. Cómo experimentas la Reparación en:
- Tu proceso de crecimiento personal
- Tu vida espiritual
- Tus relaciones con otras personas, dentro y fuera de la comunidad y en tu acción
apostólica
2. Desde tu experiencia ¿cuáles son los desafíos más fuertes en la vivencia de nuestra
Misión, la Reparación al Corazón de Jesús, en los tiempos actuales?
Cómo procesar las aportaciones
Todas las contestaciones originales se mandarán a la Superiora Provincial. Ella hará un resumen que
enviará a la Superiora General antes del 30 de noviembre 2004. Enviará por correo normal las
contestaciones originales.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.
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3 de junio de 2005

Para todas las Hermanas

Queridas Hermanas: En la fiesta del Sagrado Corazón quiero poner en las
manos y en el corazón de todas, el documento que recoge experiencias personales de las
Hermanas sobre la Reparación. Y a partir de él, invitar al Instituto a dar otro paso en la
corriente de reflexión sobre la Reparación al Corazón de Jesús (cfr. CG XVII, recomendación
1)
Comienzo por comunicaros lo que me ha parecido más conveniente para seguir
impulsando lo que pide la Recomendación. Veo necesario que algunas expertas en Teología
estudien y reflexionen sobre las experiencias de las Hermanas para extraer de ellas, con rigor
científico, cuanto pueda iluminar las bases teológicas de nuestro carisma, y orienten en este
sentido los pasos a seguir dando en la corriente de reflexión que pide la Recomendación. He
encargado este cometido a las HH. Nurya Martínez – Gayol y Eileen FitzGerald. Nurya tiene
su Doctorado en Teología y Eileen está haciendo el suyo, y precisamente sobre una Teología
de Reparación.
Como os había anunciado en mi carta sobre la Reunión Intermedia de 8 de
mayo, el Documento que os envío recoge una selección de textos agrupados en torno a seis
aspectos o ejes teológicos. Es el resultado de una primera lectura analítica de las aportaciones
de las Hermanas que han hecho las HH. Nurya y Eileen. Los aspectos o ejes son:
A. Nuestro proceso de entender la Reparación.
B. La Reparación entendida como, “implicarnos en un proceso de descubrimiento de
la propia identidad y de la identidad humana, que manifiesta el aprecio y el
cuidado por la Vida”.
C. La Reparación, desde la contemplación del rostro de Cristo, entendida como,
“transparentar/ reconstruir la imagen de Dios”.
D. La Reparación entendida como, “hacer un compromiso preferencial con la
humanidad más rota (opción por los pobres)”.
E. La Reparación entendida como, “colaborar con Dios como co-creadoras en la tarea
de reconducir la Creación hacia la comunión plena”.
F. La Reparación entendida como, “hacer Eucaristía”.
En el índice del documento encontraréis de qué Provincias del Instituto vienen
los textos seleccionados, que son todos citas originales.
Os envío también unas orientaciones para la reflexión. En ellas están recogidas
las sugerencias dadas por la Reunión Intermedia y las de Nurya y Eileen. Estas Orientaciones
tienen dos partes:
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La primera parte orienta la reflexión personal y comunitaria para gustar el
documento. Sus puntos invitan a profundizarlo contrastando la experiencia de las Hermanas
con la propia; nos llevan, además, a adentrarnos en la experiencia de Santa Rafaela María y a
un posterior compartir jugoso con la Comunidad para concluir poniendo de relieve la
dimensión de la reparación que se hace más patente en la vida y acción apostólica que realiza
la Comunidad, y a expresar mediante una imagen o símbolo el fruto de su reflexión.
La segunda parte de las orientaciones está enfocada a dar otro paso en el
camino de la profundización desde la experiencia de las Hermanas. En ella se trata de ahondar
en alguno de los ejes teológicos ya extraídos de estas experiencias personales y veréis que
requiere un cierto rigor.
Todas estáis invitadas a participar en este trabajo aunque enviar las
contestaciones es voluntario. Espero que muchas os animéis a hacerlo. No os asustéis al ver
tres hojas porque lo que se pide hacer no es mucho en cantidad; consiste en profundizar más y
eso requiere reflexión, pero es bonito. Podéis enviar las contestaciones directamente a mí.
Y ya termino deseando que la lectura del documento y la reflexión que ahora
os propongo, al igual que en el primer paso, sea una reflexión gozosa y agradecida que nos
lleve a todas a vibrar interiormente con el don del carisma que hemos recibido y nos mueva a
vivirlo más intensamente como Cuerpo para la Misión, en la Iglesia y en servicio a la
humanidad.
Un gran abrazo para todas
Rita Burley aci
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ORIENTACIONES PARA SEGUIR
AHONDANDO EN LA REPARACIÓN
Introducción
Todas las Hermanas del Instituto estáis invitadas a continuar la reflexión y todas
tendréis estas hojas con las orientaciones para seguir ahondando en la Reparación. Será
voluntario enviar las contestaciones pero esperamos que todas o muchas os animéis a hacerlo.
PARTE I
SOBRE EL DOCUMENTO DE LAS APORTACIONES DE LAS HERMANAS
1. Para trabajar personalmente
Leer pausadamente cada una de las partes del documento de las aportaciones de las
Hermanas, tratando de percibir las expresiones que se ajustarían más a mi propio sentir o las
vivencias que laten tras los textos con las que me siento más identificada.
1.1.

Si tuviera que elegir, ¿dentro de qué bloque introduciría mi propia vivencia de la
Reparación en este momento?

1.2.

Seguramente al ir leyendo también se te han ido abriendo horizontes, has descubierto
dimensiones y afirmaciones que podrías defender como propias, y te han brotado
nuevos sentimientos y nuevas propuestas:
-

1.3.

¿Con qué rasgos enriquecerías estas contribuciones?
¿Qué palabras, qué sentimientos, qué expresiones podrías añadir?

Sobre la experiencia de Reparación en Santa Rafaela Mª:
Elige una época de la vida de Santa Rafaela María, por ejemplo la del año 1892, y
repasa sus apuntes espirituales, sus Ejercicios, sus cartas en esa época y recuerda los
hechos de su vida:
- ¿Cómo expresa y vive su experiencia de Reparación?
- ¿Cómo y en qué su experiencia ilumina la tuya?
****************************************

Cómo procesar las aportaciones de las Hermanas que quieran enviar su contribución
personal
- Cada Hermana enviará su aporte antes del 20 de octubre 2005.
Pero sabiendo que, si a ella le facilita más, tiene la posibilidad de enviar la contestación al
punto 1.3. más tarde, siempre que sea antes del 28 de diciembre de 2005.
- Es conveniente escribir la contestación en ordenador, papel A4, Fuente Arial, interlineado
1.5.
- Enviará su aporte original directamente a la Superiora General en las fechas indicadas.
****************************************
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2. Compartir en Comunidad
Introducción
Este compartir es una invitación a todas las comunidades a pasar un tiempo bonito
compartiendo sobre este tema. Esperamos que todas os animéis.

2. Puntos para compartir en Comunidad
2.1. Será bueno poder compartir con tu comunidad tus ideas, tus sentimientos y tus
resonancias sobre lo leído (Puntos 1.1 y 1.2).
2.2. El compartir del punto anterior, sin duda, será una buena base para que os podáis
preguntar juntas, ¿qué dimensión de la reparación se hace más patente en
vuestra comunidad de cara a la misión/misiones que lleváis entre manos?
2.3. Podéis poner en común cómo y en qué la experiencia de Santa Rafaela María
ilumina la vuestra.
2.4. Podéis recoger el fruto de vuestra reflexión a través de una imagen o de un
símbolo.

****************************************
Cómo procesar las aportaciones de la comunidad
1. Las Comunidades que lo deseen tendrán su reunión.
2.

Las Comunidades que deseen mandar su aportación, enviarán la síntesis de su reunión a
la Superiora General antes del 28 de diciembre 2005.

3.

Es conveniente enviar la síntesis escrita en ordenador, papel A4, fuente Arial,
interlineado 1.5.

*****************************************
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PARTE II:

NUEVAS PERSPECTIVAS

1. TRABAJO PERSONAL SOBRE “LA IMAGEN”
Introducción
En las contribuciones sobre nuestra experiencia de la reparación hay una idea que
emerge insistentemente que es la de la “imagen”. Reparar o ser reparada aparece vinculada a
ser imagen de Dios, ser imagen de Cristo, a la idea de contemplar su imagen rota en rostros
concretos, a recuperar esa imagen rota, a transparentar su imagen, a reflejarla en el mundo,
perfeccionarla o encontrarla en lo más peculiar de la propia identidad, asemejarnos a la
imagen, restaurarla, restablecerla, o bien, llevarla a su plenitud. Todas estas ideas nos orientan
hacia lo que se ha llamado “la teología de la imagen”. Posiblemente en ella encontremos una
clave de lectura importante y fecunda en orden a profundizar en nuestro carisma.
Con este fin te proponemos algunas pistas para seguir colaborando en esta reflexión
que se ha ido manifestando tan rica y tan fructífera.
La colaboración que proponemos ahora es la siguiente:

Trabajo Personal
A partir de la propia experiencia y de la reflexión personal, trata de completar las
siguientes frases:
+ Saberme creada a imagen de Dios …

+ Veo la imagen rota (o deformada) de Dios en …

+ Cuando me experimento reparada por Dios, la imagen que tengo de mí misma …

+ Configurarme con Jesús para mí pasa fundamentalmente…

+ Transparentar el rostro de Jesucristo, imagen de Dios (Col 1,1,15), significa para mí…
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+ Cuando contemplo el dolor y el sufrimiento en un mundo soñado por Dios y destinado a la
plenitud de gozo…

+ Restaurar la imagen de Dios en el ser humano significa para mí…

+ La llamada de Dios a “reproducir en el mundo la imagen de su Hijo” (Constituciones nº 17),
“primogénito de muchos hermanos” (Rm 8, 28-30), me invita a…

+ Si hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es comunión trinitaria…

+ (si quieres puedes añadir otras afirmaciones)

Nota: Podría ayudar tener como telón de fondo de tu reflexión alguno de los siguientes textos bíblicos: Gn 1,27;
Col 1,15; Rm 8, 29; 2Co 5, 18–20; Ga 2, 20.

****************************************
Cómo procesar las aportaciones de las Hermanas que quieran enviar su contribución
personal
- No es necesario, para completar cada frase, limitarse al espacio que hay a continuación de
ellas. Si alguna necesita más espacio puede extenderse más. Lo importante es que pueda
escribir todo su aporte.
- Es conveniente procurar escribir la contestación en ordenador, papel A4, Fuente Arial,
interlineado 1.5.
- Enviará su contestación original a la Superiora General antes del 20 de octubre de 2005.

****************************************
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PARTE II: NUEVAS PERSPECTIVAS
2. REFLEXIÓN SOBRE LAS “DIMENSIONES”
Colaboración que proponemos:
2.1. Introducción e invitación a orar, pensar, comentar
En este proceso de ahondar en los fundamentos y en la vivencia de nuestro carisma,
han ido apareciendo distintos aspectos del mismo, que para muchas de nosotras tenían mucha
importancia a la hora de hacer vida la “Reparación” o de contemplar nuestro proceso y el
acento diverso que había tomado en distintos momentos de nuestras vidas. Algo que
posiblemente nos ayude en este trabajo de reflexión será el valorar qué peso tienen cada una
de estas realidades en nuestra vida, cuáles de ellas nos parece que son más importantes a la
hora de tratar de encontrar un perfil común para la Reparación.
Invitamos a cada una a orarlo, a pensarlo y, si quieres, a comentarlo en la comunidad o
con otras Hermanas.
2.2. Invitación a ordenar personalmente la siguiente lista
Y a tratar posteriormente de ordenar la siguiente lista de “posibles dimensiones de la
imagen de Dios” que pertenecen a nuestro modo de “expresar la reparación”, numerándolas
del 1 al 10, según la importancia que tienen personalmente para ti

DIMENSIONES: Reparación – imagen de Dios

ORDEN

Restaurar la imagen de Dios en el ser humano
Transparentar el rostro de Jesús
Rehacer la imagen rota de Cristo en la gente que sufre
Alcanzar la más genuina identidad personal, caminar hacia ser
aquello que estoy llamada a ser
Hacer brotar en cada persona la imagen de Dios que lleva dentro
Configurarse con Cristo pobre y humilde, imagen de Dios
Reparar las falsas imágenes de Dios
Creadas a imagen de Dios, destinadas a su semejanza
Educar como ayudar en el proceso de formar al ser humano a
Imagen de Dios
Otras….

Nota: Sería doblemente rico, si te surgen otras dimensiones que se pudieran añadir a esta
primera lista. Si es así, numéralas también dentro del conjunto
************************************
Cómo procesar las aportaciones de las Hermanas que quieran enviar su contribución
personal
- Cada Hermana enviará su contestación original a la Superiora General antes del 20 de
octubre de 2005.
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5 de marzo de 2006

Para todas las Hermanas

Queridas Hermanas: Os escribo hoy para compartir con vosotras cómo se está
desarrollando la corriente de reflexión sobre la Reparación que la CG XVII me pidió en la
Recomendación 1.

1. Breve recorrido de la corriente de reflexión hasta el momento actual
Para situarnos en el momento actual de esta “corriente de reflexión”, recuerdo
que al preparar la Reunión Intermedia os invité a todas a dar el primer paso. Fueron bastantes
las Hermanas que aportaron su experiencia de Reparación. Eran unos textos muy ricos y la
Reunión Intermedia vio la importancia de dar a conocer al Instituto una selección de estas
aportaciones. También quiso invitar a reflexionar sobre la experiencia de Reparación en Santa
Rafaela María.
Las reflexiones de las Hermanas fueron analizadas por Eileen FitzGerald y
Nurya Martínez-Gayol que entresacaron de entre su riqueza seis ejes teológicos en torno a los
cuales podían agruparse todas las aportaciones recibidas. Recordaréis el folleto que
publicamos agrupando en torno a estos ejes teológicos la selección de textos de las
aportaciones recibidas y que os enviaba el 3 de junio de 2005, fiesta del Sagrado Corazón.
En esa misma fecha también os enviaba unas orientaciones para continuar la
reflexión. Su primera parte era una reflexión encaminada a identificar nuestra propia
experiencia de reparación dentro de alguno/s de los ejes teológicos mencionados y a
enriquecer o destacar alguna/s de la/s dimensión/es presentes en los textos publicados.
También os invitaba a descubrir la experiencia de reparación de Santa Rafaela María a través
de sus escritos.
La segunda parte de las orientaciones estaba centrada en ahondar en la teología
de la imagen, la dimensión que más se repetía entre las aportaciones que llegaron de las
Hermanas. Sobre ella se nos invitaba a terminar unas frases y a priorizar distintas dimensiones
de la imagen de Dios según su importancia para la propia experiencia de reparación.
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La fecha propuesta para contestar era el 20 de octubre de 2005 pero desde
diferentes partes del Instituto me pidieron ampliar el plazo y así hice. Las contestaciones han
estado llegando hasta enero 2006.
Actualmente Nurya Martínez-Gayol y Eileen FitzGerald están estudiando,
analizando y sistematizando todas las contestaciones recibidas en vistas a sacar conclusiones.

2. La comunicación al Instituto de los resultados
Esperamos que en septiembre de 2006 pueda estar terminado el trabajo sobre
las contestaciones de las Hermanas. A partir de esta fecha espero enviaros como información:
*Gráficas que visualizan los ejes teológicos elegidos y que serán una base para la
investigación teológica posterior.
*Tablas que reflejan las diversas resonancias y experiencias sobre la “teología de la
imagen” a partir de las frases que se nos invitaba a completar. Estas tablas irán acompañadas
de una introducción elaborada con esas mismas resonancias.
*Unas gráficas que visualizan cómo priorizamos las dimensiones de la imagen de Dios
que pertenecen a nuestro modo de expresar la reparación.
*Unas tablas que recogen lo destacado en la experiencia de reparación en Santa
Rafaela María.
Todos estos datos que se destacan al hacer un análisis de la experiencia de la
reparación de las Hermanas, organizados y sistematizados, darán pie a continuar la reflexión
teológica a partir de esta experiencia.

3. Otros elementos que continuarán la “corriente de reflexión”
• Una serie de escritos teológicos que llamaremos: “Mirando la reparación desde….”
A partir de los ejes teológicos que salieron de la experiencia de reparación de
las Hermanas, proyectamos comenzar una reflexión teológica que se iniciará con los títulos:

“Mirando la reparación desde la Eucaristía””
que está preparando la H. Nurya Martínez-Gayol, y

“Mirando la reparación desde la teología de la imagen”
que está preparando la H. Eileen FitzGerald.
Cada uno de estos folletos incluirá un anexo con expresiones o frases de las
aportaciones de las Hermanas que apoyan el tema del folleto. Esperamos disfrutar de ellos a
partir del último trimestre de este año. La publicación de estos folletos motivará una nueva
reflexión.
•

Una serie de escritos sobre temas concretos emanados de las respuestas de las
Hermanas
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Ésta será otra serie de escritos que motivará la reflexión de otras Hermanas en
el Instituto con la preparación teológica para ello y a las que pediré su colaboración.
Actualmente los temas y la bibliografía para estos escritos la están preparando
Eileen y Nurya a la vez que trabajan las respuestas de las Hermanas. Esperamos tener la lista
de temas para el último trimestre del año.
A su vez estos escritos provocarán nuevas líneas para seguir investigando.

4. Corriente de reflexión sobre la reparación en Santa Rafaela María
Este es un tema que abre una posibilidad inmensa de investigación desde la
teología espiritual.
Llevaría consigo una investigación de la influencia que hay en los escritos de
Santa Rafaela desde diversos aspectos y circunstancias de su época para destacar qué es
característico y propio de ella.
En esta línea se podría investigar cómo se descubre en sus escritos la influencia
de su contexto histórico (cultura, política y sociedad, valores, hechos…); su contexto
espiritual (libros importantes que leyó, relaciones con religiosos, sacerdotes, la influencia de
las Reparadoras, y de otras congregaciones…); contexto eclesial (momento de Iglesia;
documentos del Magisterio a los que pudo acceder: escritos de obispos…); los escritos de la
Santa (estudio comparativo y análisis de textos); Mística de Santa Rafaela; la Eclesiología en
sus escritos; la Mariología que aparece y cómo; la Espiritualidad Ignaciana y sus conceptos
clave; etc…
Es decir la investigación sobre sus escritos desde el rigor de la teología
espiritual abre una gama inmensa de posibilidades de investigación. Quedará abierta una
amplia corriente de futura reflexión e investigación.

5. La tesis doctoral de la H. Eileen FitzGerald
Su tesis sobre el tema “Para una teología de la Reparación a la luz de la
teología de la imagen” está dentro de esta corriente de reflexión y aportará datos, elementos e
iluminación.

6. Las ponencias de la Asamblea de la Eucaristía
La lectura de las ponencias, cuya publicación está en marcha, puede aportar
elementos para reflexionar sobre la reparación desde la Eucaristía.
Termino esta información acerca de dónde estamos actualmente en la corriente
de reflexión sobre la reparación. Ha sido una información larga pero me ha parecido
interesante que todas lo recordemos y demos gracias a Dios por los horizontes que va
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abriendo la puesta en marcha de la Recomendación 1 de la CG XVII. Ya podemos prever
cómo ayudará a enriquecer nuestra espiritualidad al ir iluminando la base teológica de la
misma.
Os envío un gran abrazo
Rita Burley aci
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La Superiora General de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, H.
RITA BURLEY, certifica que los siguientes documentos y textos sobre el tema “Reparación”,
en su versión original se encuentran archivados en la Curia General de las Religiosas
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Largo dei Monti, Parioli 3, 00197 –
Roma-Italia, y autoriza a la H. Eileen FitzGerald para utilizarlos y citarlos en su tesis sobre la
reparación.
El orden y la codificación corresponden con exactitud a los de los archivos tal como
lo indican y certifican la H. María Westphalen, Archivera y la H. Marlene Trelles, Secretaria
General.
REPARACIÓN: PRIMERA PARTE
Archivo 2 – Cartera 3
Textos del año 2004:
“Serie H”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Colombia-Panamá
España
Japón
Chile
Timor
España
Perú-Bolivia
Argentina-Uruguay
Perú-Bolivia
India
Argentina-Uruguay
Colombia-Panamá
Argentina-Uruguay
Italia
Italia
Japón
España
Ecuador
Filipinas
Portugal
Timor
Argentina-Urugyuay
España
España

F. 7 n°. 111
F. 3 n°. 24
F.10 n°. 134
F.15 n°. 194
F. 6 n°. 88
F. 2 n°. 10
F.12 n°. 157
F. 5 n°. 78
F.12 n°. 153
F.17 n°. 205
F. 5 n°. 75
F. 7 n°. 118
F. 5 n°. 79
F. 1 n°. 3
F. 9 n°. 125
F. 10 n°. 136
F. 11 n°. 142
F. 8 n°. 119
F. 3 n°. 18
F 14 n°. 190
F. 10.1n°. 138
F. 5 n°. 65
F. 4 n°. 55
F. 3 n°. 27
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

España
Brasil
España
Argentina-Uruguay
Perú-Bolivia
Argentina-Uruguay
Timor

F. 4 n°. 51
F. 13 n°. 182
F. 2 n°. 10
F. 5 n°. 63
F. 12 n°. 180
F. 5 n°. 73
F. 6 n°. 88

Textos del año 2005
“Serie H”
“Experiencias” (Terceronas)
1. Asia
2. América Latina
3. América Latina

Archivo 1 C.1 F 1
Archivo 1 C 1 F 2
Archivo 1 C 1 F 2

“Resonancias”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

España
Brasil
Estados Unidos
El Congo
Argentina-Uruguay
Filipinas
Perú-Bolivia

F. 2
F.13
F. 18
F. 4
F. 5
F. 16
F. 1

n°. 12
n°. 184
n°. 211
n°. 58
n°. 63
n°. 201
n°. 8

REPARACION: SEGUNDA PARTE:
Textos del 2005:
“Serie H”
SIMBOLOS
1. España
2. Brasil
3. Japón
4. Japón
5. Japón
6. Chile
7. Colombia-Panamá

Arch.1. C.1. F.2. N°2
Arch.1. C.1.1. F.1.8
Arch.2. C.1. F.12.3
Arch.2. C.1. F.12.5
Arch.2. C.1. F.12.2
Arch.2. C.3. F.15.1
Arch.1. C.2. F.7.1

8. Colombia-Panamá
9. Colombia-Panamá
10. Filipinas
11. India
12. India
13. India

Arch.1. C.2. F.7.2
Arch.1. C.1. F.7.3
Arch.2. C.4. F.16.1
Arch.2. C.4. F.17.1
Arch.2. C.4. F.17.4
Arch.2. C.4. F.17.5
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14. Italia
15. España
16. España
17. España
18. España
19. España
20. España
21. España
22. Perú-Bolivia
23. Italia
24. EUA
25. España
26. El Congo
27. España
28. España
29. España
30. España
31. España
32. Argentina-Uruguay
33. Argentina-Uruguay
34. Ecuador
35. Ecuador

Arch.1. C.1. F.1. N°1
Arch.2. C.1. F.11
Arch.2. C.1. F.11-5
Arch.2. C.1. F.11-5
Arch.2. C.1. F.11-6
Arch.2. C.1. F.11-7
Arch.2. C.1. F.11-8
Arch.1. C.2. F. 6.2
Arch.2. C.3. F.13.2
Arch.2. C.2. F.10.1
Arch.1. C.2. F. 9.2
Arch.1. C.2. F. 4.3
Arch.1. C.2. F. 4.1
Arch.1. C.2. F. 4.2
Arch.1. C.2. F. 4.4
Arch.1. C.1 F. 3.1
Arch.1. C.1 F. 3.2
Arch.1. C.1.F. 3.3
Arch.1. C.2 F. 5.2
Arch.1. C.2. F. 5.3
Arch.1.1. C.1 F.8.4
Arch.1.1. C.1 F.8.3

Roma, 10 de enero de 2006

H. Rita Burley
Superiora General

H. María Westphalen
Archivera

H. Marlene Trelles
Secretaria General

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REFLEXIÓN SOBRE LA REPARACIÓN

Hasta

HH
Esclavas
1.344

Participación
individual
215 = 16,0 %

Participación de HH por
comunidades (aprox.)
290 = 21,6%

Participación total
505 = 37,6 %
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31.12.2004
Hasta
31.12.2005

1.312

182 = 13,9 %

Continentes
África
Las Américas
Ásia
Europa
TOTAL

Individual
1
85
21
108
215

407 = 31,0%

2004
Comunidades
1
5
4
23
33

589 = 44,9 %

2005
Individual
7
71
45
59
182

Comunidades
1
17
9
18
45

BLOQUES TEMÁTICOS
EN LOS QUE FUERON ESTRUCTURADAS
LAS APORTACIONES DE LA REFLEXIÓN
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SOBRE LA REPARACIÓN

Bloque A: Nuestro proceso de entender la reparación;

Bloque B: La reparación entendida como “implicarnos en un proceso de
descubrimiento de la propia identidad y de la identidad humana, que manifiesta el aprecio y
el cuidado por la Vida”;

Bloque C: La reparación, desde la contemplación del rostro de Cristo, entendida como
“transparentar/reconstruir la imagen de Dios”;

Bloque D: La reparación entendida como “hacer un compromiso preferencial con la
humanidad más rota (opción por los pobres)”;

Bloque E: La reparación entendida como “colaborar con Dios como co-creadoras en
la tarea de reconducir la Creación hacia la comunión plena”;

Bloque F: La reparación entendida como “hacer Eucaristía”.

IDENTIFICACIÓN POR BLOQUES DE TEXTOS
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A
B
C
D
E
F

Bloque único
8
26
20
10
5
14

Con otro bloque
6
16
12
11
7
8

Con dos otros bloques
2
4
5
2
3
2

Con tres o más bloques
3
2
5
4
4
4

Identificación con dos bloques
A+B
A+C
A+E
A+F
B+C
B+D
B+E
B+F
C+D
C+F
D+E
D+F
E+F

3
1
1
1
6
4
2
1
2
3
3
2
1

Identificación con tres o más bloques
A+B+F
A+C+E
B+C+D
B+C+E
C + E+ F
A+C+D+E
A+C+D+F
B+C+E+F
A+C+D+E+F
B+C+D+E+F

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

RESONANCIAS ACERCA DE LAS REFLEXIONES, 2005
Resonancias y acentos
Individuales Comunitarias
Agradecimiento y gozo por la vocación, por el proceso de reflexión
41
24
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sobre la reparación
Colaboración en la misión de la reparación; con Cristo, como
Instituto, en redes
Comunión: con Dios, con la Iglesia, con el Instituto, entre nosotras
Corazón de Jesús, sus sentimientos y deseos
Esperanza
Reconciliación / perdón
Relaciones humanas como campo para la reparación
Humildad / aceptar nuestras limitaciones
Trinidad
Permanecer en la realidad
Reparación en lo cotidiano
La Virgen como modelo / compañera en el camino de la reparación
Cristo resucitado
Estar en este mundo como en un gran templo
Cultura de reparación
Pedagogía del corazón / acogida, escucha atenta
Reparar educando
Ser reparadora para todo el mundo, los pobres en todo sentido
Reparación a la persona humana
Fiel creatividad / creatividad en nuestro amor
El amor de Dios como el único que puede sanar a la persona
Identificación con Cristo sufriendo en la gente
Ser expertas en la humanidad
La paciencia de Dios, su ritmo para con nosotros
Apostar por “la recreación del ser nuevo”, reivindicar competencia
Etc.
Hace falta desarrollar más
Los dinamismos del perdón
La dimensión eclesial de la reparación
La figura de la Virgen en la reparación
La relación entre nuestro nombre de “Esclavas” y la reparación
Relatos de la experiencia de la reparación desde la misión del
gobierno / administración

39

14

39
31
29
26
22
16
14
10
9
8
8
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
-

23
19
19
8
20
12
1
2
18
1
1
3
18
11
9
8
8
7
7
3
3
8

3
1
1
1
1
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EL TEMA DE LA IMAGEN EN LAS REFLEXIONES SOBRE LA REPARACIÓN,
2004
Frecuencia del tema de la imagen y categorías afines en los textos:

Categoría
Imagen
Rostro
Conformarse con Cristo
Ver a Cristo en otras personas o realidades
Transparentar a Cristo

43
25
115
54
36

Número de textos en que apareció por lo menos una de estas categorías

148

Aspectos del tema de la imagen y su frecuencia en los textos
Imagen de Dios
• en el ser humano o en las personas
• en nosotros / nosotras
• en mí
• en la diversidad de criaturas
• en la creación
• deteriorada
• distorsionada
• rota
• estropeada
• deformada
• desfigurada
• falsas
• que no ayudan
• restaurarla en las personas
• repararla en los seres humanos
• serla
• descubrirla
• la educación evangelizadora como respuesta recreadora de ella
• mirar o tratar a las personas como imágenes de Dios
• verla en las personas
• reconstruirla en cada persona
• dejarme recrear a su imagen
• levantarla, protegerla, cuidarla
• reflejarla
• que pueda fluir

17
2
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
6
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1

Imagen de Dios Padre
Imagen de la bondad

3
1
1

La imagen: lo visual y su importancia en los tiempos actuales
Imágenes mentales o vivas (bíblicas o de la vida cotidiana)
La reparación como la reconstrucción de algo que ha perdido su imagen

1
6
1

Imagen y semejanza de Dios
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Imagen de Jesucristo
•
•
•
•
•

su costado o corazón abierto
entronización de la imagen del Sagrado Corazón en las familias
crecer en su imagen
tener su imagen restaurada en la persona
ver a su imagen desfigurada en nuestros hermanos que sufren

3
1
1
1
1

Rostro de Dios
•
•
•
•
•
•
•

ver o descubrir o reconocerlo en nuestros hermanos y hermanas...
...en la propia creación
descubrirlo desfigurado, deteriorado, velado
descubrirlo en los pobres y excluidos
adoración y contemplación como punto de partida para verlo en nosotras mismas
la realidad del pecado no permite reflejar el rostro del Padre en los hermanos /
hermanas
la vida comunitaria como manifestación del rostro de Dios en Cristo

2
1
1
1
1
1
1

Rostro de Cristo / del Señor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transparentarlo
mostrarlo
roto
manifestado en la Eucaristía
en la adoración, contemplar su rostro y saber verlo en los demás
ver o descubrir o reconocerlo en nuestros hermanos y hermanas...
...en los que sufren, los pobres / más rotos / abandonados
devolver a los que sufren el rostro del Hijo
desde la adoración, ir con su rostro hacia el mundo

4
1
1
1
1
2
5
1
1

Rostro de la humanidad
•
•
•
•

imagen del ser humano
imagen de la Iglesia
María como la imagen de lo que deseamos y esperamos
imagen de las relaciones dentro de la Iglesia

•

desfigurada tantas veces y de tantas diversas maneras
prestar mayor atención a la humanidad doliente al tener presente rostros
concretos
rostros que hablan de esperanza y confianza, y llegan a dar vida

•
•
•

que mi rostro irradie salvación

3
1
1
1
1
1
1
1

Conformarse con Cristo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tener sus mismos sentimientos, actitudes y criterios
identificación con Cristo
unión con Cristo
comunión con él
dejarse transformar por / en él
hacer mío el interés de Jesús
conocimiento interno de Cristo pobre y humilde
participar de la misma vida de Cristo
incorporarme a él

32
26
21
13
10
6
3
2
1
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•

Cristo, mi modelo

1

Ver a Cristo en otras personas o realidades
•
•
•
•

Cristo está presente en los que sufren (los pobres, marginados, etc.)
encontrar al Señor en los hermanas / las hermanas
encontrar a Dios en todo
buscar el Reino de Dios en cada uno / una

23
19
10
2

Transparentar a Cristo
•
•
•
•
•
•

transparentar a Cristo / el Señor / su rostro / su misión
Cristo se comunica a través de mí / nosotras
ser transparencia del amor de Dios
irradiar salvación
manifestar a Cristo
reflejar el rostro del Padre / su luz en los hermanos / hermanas

10
9
6
6
3
2

SÍMBOLOS PROPUESTOS POR LAS COMUNIDADES
1. PUNTO DE PARTIDA: EL MUNDO, COSAS / PERSONAS NECESITADAS Y/O EN
PROCESO DE REPARACIÓN
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Una piedra debajo de la cascada
Las rocas bañadas por el oleaje del mar
Piedra que a los pocos va revelando la figura humana (escultura) que lleva dentro (“Los
Esclavos”)
Cacharro de barro con fracturas que dejan trasparecer la luz que hay en su interior
Ruinas, y al lado un edificio que se levanta, sobre cimientos muy apisonados
Manos preparando la tierra para que brote la vida
Pequeña planta saliendo de una tierra árida y desértica
Africana que riega con amor la tierra que es el mundo, que reposa sobre una gran tela
reparada con muchos hilos
Red rota
Cristo roto
Imagen de Dios-Padre, que ha de ser restaurada por el Crucificado
Cristo de Dalí que pende sobre el mundo
Mundo lleno de personas de todas las razas y colores
Collage (cara de Jesús) de personas de todas las razas y colores
Rompecabezas con el mundo, y una persona, con la palabra “reconstruir”
Puerta abierta: “¡Bienvenida/os, qué alegría verles, sigan, están en tu casa, siéntense a la
mesa!”
Puertas abiertas sobre el mundo que acoge a todos
Puertas abiertas para acoger, y para salir a buscar los más alejados
Manos limpiando la cara de un niño
Una mano pequeña dando vida a una mano grande: “You have touched me. I have grown.”
Una figura que se inclina profundamente sobre otra caída, con la cruz entre ellas
Emigrantes abandonados en el desierto a su suerte en camiones expuestos y gente que se
moviliza contra este atropello
Un mundo entre las manos de Alguien que lo cuida... se oyen gritos de angustia / felicidad /
violencia / brotes de vida.... (ser reparadas / reparar) “¡Cuántos hijos tiene Dios!”
Estetoscopio - para escuchar lo que no se ve, ayudar a sacar lo escondido
Mapa del mundo, punto brillante (Pedro Abad) del que salen ondas concéntricas – de
reparación, con la presencia de comunidades de Esclavas
La paleta de un albañil, con la inscripción “ACI”

2. PUNTO DE PARTIDA: EL AMOR DE JESUCRISTO, SU DONACIÓN, NUESTRA UNIÓN
EN ÉL
Las HH de la comunidad con las manos unidas alrededor de la Eucaristía
Cesta de panes, cada pan con el nombre de una H de la comunidad
Escultura de un abrazo
Música: “La consagración de la primavera” (Stravinsky)
Un cántaro modelado por Dios y lleno de agua que da vida
Una joven sentada en un banco, inclinándose hacia el agua donde se ve su sombra
Un pozo sin fundo
Un cáliz, lleno hasta rebozar de la sangre y amor de Cristo
El arcoiris
El grano de trigo
El pan
La Sagrada Forma, resplandeciente con la presencia viva de Cristo resucitado
Una custodia
El altar, signo de la cruz
Una cruz, como árbol de la Vida
Un árbol frondoso
Sal 130, 2

407

Dios Alfarero, con una vasija estilizado en forma de corazón, con una ciudad al fondo.

3. INTEGRACIÓN DE LOS DOS ANTERIORES
La estrella de los reyes magos
Pintura de Picasso, con el sol y 9 figuras humanas en movimiento dinámico
Imagen simbólica que comunica nuestra experiencia de ser salvadas y deseo de
compartirla, ofreciendo “espacios verdes” de contemplación
Una mesa con un mapa del mundo, panes, ostensorio con hostia. Marca redonda de un
corazón
Una figura de la Sagrada Familia
El Buen Pastor
Una “mandala”, con Cristo en el centro, y las Dimensiones B-F alrededor
Una rueda (con Jesucristo como el centro, las HH como los rayos, la gente como los
círculos)
Un círculo concéntrico, representando la contemplación en la acción
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LAS FRASES INCOMPLETAS

Gratitud
Amada

SABERME CREADA A IMAGEN DE DIOS.....
SENTIMIENTOS
31
26
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Hija de Dios
Nos hace capaces...
Alegría
Gozo
Tomada de conciencia del hecho
Asombro
Gratuidad
Confianza
Sentir su bondad
Certeza más honda de la existencia
Identidad / sentido de la vida
Esperanza
Dignificada
Bendecida
Experiencia de comunión con el universo
Unida a Él
Alabanza
Pertenencia a Él
No ser nada sin Él
Reconocerle como Padre
Pequeña
Ayudada a contemplar su obra
Deseo de ser transformada
Anhelo de conocerle más
Fortalecida
Desbordamiento / felicidad
Más insertada en el misterio
Seguridad
Ubicada como criatura
Etc.
LLAMADAS A
Reflejar / transparentar esta imagen
Reconocer la imagen de Dios en cada persona
Impulso al servicio
Restaurar la imagen de Jesucristo
Confiar plenamente en su amor
Coherencia de vida
Amar, perdonar
Dar testimonio
Ser pendiente de su voluntad
Valorar más la vida
Llevar a otras personas a descubrirle
Amarle
Conocerle
Identificarse con Jesucristo
No desfigurar su imagen
Estar con Él
Crecer en Él
Etc.

19
17
11
10
9
9
8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

34
13
13
5
5
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
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VEO LA IMAGEN ROTA (O DEFORMADA) DE DIOS EN...
Dónde se encuentra la “imagen de Dios rota”
Las situaciones de injusticia, opresión, calamidad, etc., - algunas HH mencionan
apenas las situaciones; otras también especifican sus víctimas y sus causantes;
otras hablan solamente de los opresores y las víctimas; otras ven en la Pasión y
muerte de Cristo esta imagen rota de Dios.
Pobreza
Injusticia
nuestras limitaciones, debilidades, egoísmo....
Violencia
desesperación y sin-sentido
Relaciones / comunicación / vínculos enfermos
abuso de niñas y mujeres
Opresión
Exclusión
ricos opresores
Marginación
familias rotas
Drogas
Guerras
Pecado
Desamor
Falta de fe
abuso de la naturaleza / creación
la dignidad humana atropellada
inmigrantes, desplazados
abandono, soledad
lo que deshumaniza
Enfermos
niños abandonados
Materialismo / consumismo
calamidades naturales / humanas
niños sin escuela
ancianos abandonados
Iglesia dividida
Pobreza espiritual
Inmoralidad
etc.

45
34
24
25
20
20
18
17
17
16
16
16
14
15
16
14
11
12
14
11
14
11
11
9
7
7
7
6
5
6
5

CUANDO ME EXPERIMENTO REPARADA POR DIOS, LA IMAGEN QUE TENGO DE MÍ
MISMA...
Imágenes concretas
Vaso de barro siendo moldeado, rehecho, en las manos amorosas de Dios

4
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El barro en manos del alfarero
(Su corazón como) la morada o templo de Dios
Niña pequeña en los brazos del Padre amoroso
Niña en los brazos de su madre
Ser su hija
Vasija craquelada, donde se ve las fisuras
Pecadora amada
Niña recién nacida, pobre y humilde
Criatura pequeña en manos misericordiosos
En las manos de su Señor
Su abrazo con ternura
Barro soplado por Dios
Junturas de madera pegadas con el pegamiento del amor
Un árbol apodado, con brotes de nuevas hojas
Una planta sana que continua a crecer bajo el cuidado de mi maestro
Una rosa blanca ofrecida en el altar
Verdor fresco que brota de las ruinas
Nueva vida por toda la tierra cuando llueve
“Fuente” por la que mana el amor misericordioso de Dios para el mundo
El sol que brilla después del tifón desastroso
Siendo sumergido en el océano de su gran misericordia
Un pájaro que sale de su jaula y vuela libremente
Una oveja que se pierde constantemente, el Pastor le toma y la lleva a casa en sus brazos
Una jarra de piedra llena de vino bueno
Un edificio dañado que está siendo reconstruida
Casa fundada sobre la roca firme
Obra de arte viva y en desarrollo, mostrando una faceta única del mensaje de Dios
Tela del altar remendada
Un reciclado
Persona reconstruida por el poder de Dios
Mujer frágil que alumbra con una luz que no le pertenece
Figura resplandente envuelta en una luz cálida
Portadora de luz
Relación esponsal
Mujer débil y sencilla
Criatura con todas las criaturas de la creación
Hermana de Jesús y de todas los pobres

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sentimientos
Amada
Gratitud
Liberada
Paz
Resplandeciente, más bella
Feliz
Renovada
Esperanza
Perdonada
Ordena su justo lugar
Gozo
Alegría
Fortalecida
Confianza

37
18
16
11
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
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Plenitud
Mirada diferente (a mí misma, y/o a los demás)
Verdadera identidad
Amor
Me asumo en lo que soy
Restaurada
Llena de vida
Pertenencia (a Él y/o al cuerpo...)
Hija
Salvada
Recreada
Pequeña
Crecimiento
Reconciliada
Reflejo más visible de Él
Sanada
Grandeza de Dios
Transformada
Integración de vida
Recuperar mi dignidad
Recuperar una imagen positiva de mí misma
Comprender mejor las limitaciones de los demás
Humanizada
Recobrar la semejanza con Él
Obra de Dios
Verdad
Vulnerable
Mayor sentido a la vida
Mejor auto-estima
Etc.
Llamadas
Deseo de secundar, corresponder, esta experiencia
Deseo de compartir esta experiencia con otras personas, dejarles conocer lo mismo
Alcanzar mi verdad, mi autenticidad, mi centro
Ser humilde
Jamás condenar a nadie
Acoger lo roto
Ser misericordiosa

7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

36
15
4
1
1
1
1

CONFIGURARME CON JESÚS PASA PARA MÍ POR...
Apropiación de los sentimientos del Corazón de Jesús, su modo de pensar y
actuar
Hacerse, ser, Eucaristía

37
29
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Necesidad de abrazar la cruz, atravesar el Misterio Pascual
Conformación con las actitudes de Jesús
Adherirse / acoger / confiar / someterse totalmente a la voluntad del Padre
Ser en Cristo, cristificarse
Orientar la propia vida y proyecto en la dirección de sus “intereses”
Seguimiento a Cristo
Relación íntima y personal con Cristo en la oración – ser una con Cristo
“Dejar hacer a Cristo en mí”
Contemplar a Cristo
Amar a Jesús y al prójimo “hasta el extremo’
Imitarle e identificarse con Él
Ser presencia de Cristo para otros
Convertir el corazón
Identificación con Cristo pobre, obediente y humilde
Unión con el Padre, sintiéndose hija
Conocerle, amarle, servirle
Su Espíritu nos moldea, nos hace cristiforme
Hacer una opción por el otro
Ahondar en nuestra identidad de Esclavas
Sabernos por Él reparadas
Configurarse con Cristo como un proceso “gracioso”
Discernir el camino de seguimiento
Salir del propio amor, querer e interés
Adoración
Dejarnos mirar y contagiar por su mirada
Predilección por los más pobres
Atenta a su Palabra
Aceptación de nuestras propias debilidades
Magis
Buscarle y hallarle en todas las cosas
“Tomad Señor y recibid”
Siervo sufriente
Bienaventuranzas
Buen Samaritano
Llegar a ser una respuesta a su amor
Acogerle...
Proclamarle...

27
24
23
23
23
21
18
16
16
14
14
13
11
10
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

TRANSPARENTAR EL ROSTRO DE JESUCRISTO, IMAGEN DE DIOS, SIGNIFICA PARA
MÍ...
Tener las actitudes de Cristo, sus gestos y palabras
Dar testimonio, ser su presencia, darle a conocer

57
40
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Hacerse como Cristo, identificación / configuración, para poder transparentarle
Aprender de Cristo, conocimiento interno
Dejarse reparar
Aceptar a sí misma, ser vulnerable y abierta
Ser auténtica, discernir la vida en sintonía con su Revelación
Desposeerse de sí misma, abnegación, humildad, obediencia
Gál 2, 20 – dejar que Él viva en mí
Mayor conciencia de la presencia de Cristo, contemplarlo
Ser más auténticamente la persona que estoy llamada a ser
Sentirse instrumento, no ponerle impedimento
Dejar a otros experimentar a Dios, crecer y ser algo nuevo
Colaborar en su misión de reparar
Descubrir a su imagen en todas las criaturas
Colaborar para que toda la creación tenga su sello, “transfigurado”, llegar a su
plenitud
Dejar a Dios ser Dios
Confiar que Cristo se manifiesta a través de mí
Seguimiento de Cristo pobre y humilde, ser discípula
Enamorado de Dios, apasionada por el Reino
Ser persona de oración
Reconocer que Jesucristo es la imagen de Dios invisible
Sensibilidad para detectar las carencias
Defender y recuperar la vida, en toda la creación
Entregarme
Acercar a la gente a Cristo
Respetar a nuestros cuerpos
Sentir la propia pequeñez y la grandeza de Dios
Ser renovada y recreada por su amor
Ser persona feliz y pacífica
Amar a la Madre Iglesia
Vivir el Evangelio, una vida digna de Él, con agradecimiento
Que la gente descubra quién / cómo es Dios, que alguien me habita
Descubrir a Jesucristo como la verdadera imagen de la persona feliz
Compartir su ser
Ser pan y vino
Contemplar rostros sufrientes y acercarles al Corazón de Jesús
Cargar con el mal
Llevar la compasión hasta sus últimas consecuencias (la cruz)
Transparentar su Corazón
Que sea el centro de mi vida
Ser signo creíble
Mirar con ojos misericordiosos....

37
12
10
9
8
8
6
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CUANDO CONTEMPLO EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO EN UN MUNDO
SOÑADO POR DIOS Y DESTINADO A LA PLENITUD DE GOZO....
Sentimiento de desánimo
Impotencia
Fruto del pecado

17
12
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Tristeza
Desánimo, desespero
Mal ejercicio de la libertad
Abrumada (túnel sin salida, saturación, angustia, misterio del mal)
Nuestra pobreza, limites, pequeñez
No hemos penetrado en el Corazón de Dios
Indiferencia, deseo de huir
Dolor
Se encoge el corazón
Vergüenza de “mis problemas”
Ver la imagen de Dios deformada
Conmovida y respuestas
Movida / impelida / llamada a responder / actuar / convertirse
Sentimientos (sin impulso explícito a la acción)
Que se haga realidad el sueño de Dios
Acción (sin sentimientos)
Colaboración, solidaridad
Llamada a colaborar / trabajar / caminar con...
Sufrir con, estar dentro del dolor ajeno
Oración personal / comunitaria, intercesión por...
Sentido de solidaridad en el pecado
Descubrir a Jesús / Dios en los que sufren
Solidaridad en nivel del Instituto / carisma
Solidaridad de Dios para con nosotras
Esperanza, confianza
Esperanza
Gozo, alegría
Confianza
Pasaje del dolor a la Resurrección
Dios-con-nosotros
Valor redentor del sufrimiento
Sentido salvífico de la Pasión de Cristo
Ánimo, consuelo
Resiliencia

8
7
6
6
5
2
2
2
1
1
1
89
22
14
7
48
16
12
8
7
6
4
33
10
8
7
4
4
2
2
1

RESTAURAR LA IMAGEN DE DIOS EN EL SER HUMANO SIGNIFICA PARA
MÍ....
Bloques generales
Acogida, aceptación, curación, dignidad, hija/hijo de Dios, humanizar, verdadera
identidad, relaciones, ser puente, empowerment

106
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Esperanza, Resurrección, nueva creación, Buena Noticia, perdón
Dios repara, nosotras colaboramos, somos su reflejo, su instrumento, solidaridad
No considerar el término “restaurar” adecuado

40
42
2

Palabras / términos
Recuperar, devolver, restaurar, restablecer, reclamar, rehacer, recrear, reconectar,
reconstruir, restituir, reencontrar, rescatar, reconstituir, reparar, redescubrir,
reconciliar, recobrar
Hacer sentir, creer, saber, experimentar, encontrar, tomar conciencia, reconocer,
descubrir, llegar a conocer, tener la certeza, mostrar, diseminar la verdad
Ayudar
Llegar a ser, realizar la imagen de Dios, ser lo que Dios quiere / espera, realizada
como persona, destinada a tornarse harmoniosa y perfecta
Sacar lo mejor que lleva dentro, dejar brotar / fluir lo mejor / más auténtico de sí,
percibir el rastro de la imagen de Dios que hay en cada persona, hacer brotar en
la persona la imagen de Dios que lleva dentro
Construir, edificar

60

37
33
13
13

5

LA LLAMADA DE DIOS A “REPRODUCIR EN EL MUNDO LA IMAGEN DE
SU HIJO”, “PRIMOGÉNITO DE MUCHOS HERMANOS”, ME INVITA A...
Acciones concretas
Relación honda con Jesucristo para dejarse transformar por Él
En colaboración
Bautismo, votos, consagración
Eucaristía, adoración, actitudes eucarísticas
Llegar / buscar a ser otro Cristo para alguien
Pan y vino
Radicalidad de seguir a Cristo, entrega incondicional
Vivir nuestra vocación con todas nuestras fuerzas
Anunciarle con mi vida

Multiplicar, ser multiplicadoras
“Obrar” como Jesús, más que “reproducir”
“Nueva manera” de ser Iglesia
Nos ha hecho capaces de amar y ser como su Hijo, Jesús
El mundo como templo / medio divino
La Eucaristía, síntesis perfecta del Hijo
Dejarme ver como mujer
Al manifestar el amor de Cristo, nos tornamos Él que hemos recibido en la
Eucaristía
Vivir al estilo de Jesús
Ser fiel a la llamada del Señor, convertirme cada día

120
75
29
13
12
9
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SI HEMOS SIDO CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE UN DIOS QUE
ES COMUNIÓN TRINITARIA...
Llamadas a vivir en comunión
Tener intimidad con la Trinidad
Plenitud humana
Eucaristía

129
34
25
13
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Ser expertas en comunión
Dimensión social
Dimensión cósmica
Unidad en la diversidad
Ser capacitadas
Trabajo en equipo, colaboración

8
7
7
6
6
5

OTRAS FRASES APORTADAS
Con Cristo, por Cristo y en Cristo... vivir su pasión por la humanidad, que nos
convertirá en apóstoles de la Reparación y la Comunión
Gál 2, 20
Mantener viva una Esclava, la imagen y semejanza de Dios, significa estar en
continua actitud de sencillez, apertura, humildad, abandono.....
Necesitamos estar activamente conscientes de la presencia por toda parte de
personas y relaciones rotas, y responder a la llamada de Jesús a “reparar” en el

3
2
2
2
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momento presente
Tenemos el mismo nombre como la Virgen, “Esclava del Señor” – ella es nuestro
ejemplo
Si la Iglesia es Cuerpo de Cristo, está llamada a ser imagen de su Señor...
Es desde la imagen de Dios y del ser humano que surgen las diferencias en la
manera de concebir la reparación... la imagen del Dios Encarnado es
fundamental
Cuanto más eucarística sea mi vida, más puede ir reproduciendo la imagen de
Jesús
Si hemos sido reparadas en amor generoso y en compasión... hemos de ser
“reparadoras” amando con generosa compasión
Solamente Dios es la Verdad y el sentido de la vida humana...
Dios está siempre con nosotras y somos llamadas a ser Esclavas dinámicas
(“mobile frontier Handmaids”)
La mirada de Jesús es reparadora porque penetra, cambia y da nueva identidad
Un corazón reparado es un corazón seducido por la bondad y misericordia de
Dios
La reparación es una aventura que abre horizontes nuevos y hace ver las
brechas para la próxima reparación
Procurar meterse en ese conocimiento interno de Cristo...
Da gracias por la oportunidad de la profundización en la reparación...
Cristo me lleva a una aceptación más plena de su voluntad
Nos llamó para estar con Él... nos hace sus Esclavas, libres para servirle
gozosamente...
La centralidad de Jesucristo a través de una vida comunitaria fraterna y un
apostolado que cuide con predilección a los más débiles son claves para
testimoniar, transparentar...
La Eucaristía es misionera y reparadora....
Contemplar el mundo entero y mirarlo como Historia de Salvación
La vida comunitaria es el problema más grave del momento...
Dios ha dado una gran misión a sus Esclavas – necesito la gracia para ser fiel a
esto
Mi ideal es el seguimiento de Cristo pobre y humilde, como Sta Rafaela...
Reparación es salir, darse, es Pascua, Amor, con la dinámica de amor gratuito...
Si por la alegría que nos da vendemos todo, es porque nuestra misión
reparadora nos convence
Jesús-Eucaristía refleja la imagen de un Dios que repara desde la humildad, la
acogida y el silencio

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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DIMENSIONES DEL EJE DE LA IMAGEN

DIMENSIONES
Restaurar la imagen de
Dios en el ser humano

1
14
10,6%
9,4%
Transparentar el rostro de
23
Jesús
17,6%
15,5%
Rehacer la imagen rota de
3
Cristo en la gente que sufre 2,3%
2,0%
Alcanzar la más genuina
11
identidad personal, caminar

2
17
12,9%
12,3%
22
16,8%
16,0%
9
6,8%
6,5%
22

3
10
7,6%
7,4%
18
13,8%
13,3%
21
16,0%
15,6%
24

4
17
12,9%
12,9%
29
22,0%
21,9%
22
16,8%
16,7%
8

5
21
15,9%
16,1%
12
9,2%
9,2%
17
13,0%
13,1%
10

6
15
11,4%
11,5%
13
9,9%
10,0%
19
14,5%
14,6%
10

7
12
9,1%
9,3%
7
5,3%
5,4%
15
11,4%
11,6%
14

8
15
11,4%
11,8%
5
3,8%
3,9%
12
9,2%
9,5%
7

9
9
6,8%
7,4%
1
0,8%
0,8%
12
9,2%
9,9%
14
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hacia ser aquello que estoy
llamada a ser

8,9%
7,4%
Hacer brotar en cada
13
persona la imagen de Dios
9,9%
que lleva dentro
8,7%
Configurarse con Cristo
24
pobre y humilde, imagen
18,3%
de Dios
16,2%
Reparar las falsas imágenes
6
de Dios
4,7%
4,0%
Creadas a imagen de Dios,
39
destinadas a su semejanza 30,5%
26,3%
Educar como ayudar en el
5
proceso de formar al ser
3,9%
humano a imagen de Dios
3,3%
Otras dimensiones
10
7,2%

17,5%
16,0%
14
10,7%
10,1%
26
19,9%
18,9%
5
3,9%
3,6%
9
7,0%
6,5%
5
3,9%
3,6%
9
6,5%

19,0%
17,8%
11
8,4%
8,2%
27
20,6%
20,0%
6
4,7%
4,4%
7
5,5%
5,2%
6
4,7%
4,4%
5
3,7%

6,3%
6,1%
17
13,0%
12,9%
13
9,9%
9,8%
4
3,1%
3,0%
10
7,8%
7,6%
10
7,8%
7,6%
2
1,5%

Los porcentajes en azul se refieren a las líneas horizontales.
Los porcentajes en rojo se refieren a las columnas verticales.

7,9%
7,7%
21
16,0%
16,2%
11
8,4%
8,5%
8
6,3%
6,2%
5
3,9%
3,8%
19
14,8%
14,6%
6
4,6%

7,9%
7,7%
18
13,7%
13,9%
15
11,5%
11,5%
13
10,1%
10,0%
7
5,5%
5,4%
13
10,1%
10,0%
7
5,4%

11,1%
10,9%
16
12,2%
12,4%
7
5,3%
5,4%
20
15,6%
15,5%
13
10,1%
10,1%
19
14,8%
14,7%
6
4,7%

5,6%
5,5%
11
8,4%
8,7%
5
3,8%
3,9%
26
20,3%
20,5%
20
15,6%
15,8%
21
16,4%
16,5%
5
3,9%

11,1%
11,6%
9
6,9%
7,4%
2
1,5%
1,7%
29
22,7%
24,0%
12
9,4%
9,9%
28
22,0 %
23,2%
5
4,1%
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DIMENSIONES ESCOGIDAS EN LOS 3 PRIMEROS PUESTOS
Elegida en 1º lugar

Elegida en 2º lugar

Elegida en 3º lugar

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Restaurar la
Transparentar el
Rehacer la
imagen de Dios rostro de Jesús
imagen rota de
en el ser humano
Cristo en la gente
que sufre

Alcanzar la más
genuina identidad
personal, caminar
hacia ser aquello
que estoy
llamada a ser

Hacer brotar en Configurarse con
Reparar las
cada persona la
Cristo pobre y
falsas imágenes
imagen de Dios humilde, imagen
de Dios
que lleva dentro
de Dios

Creadas a
imagen de Dios,
destinadas a su
semejanza

Educar como
ayudar en el
proceso de
formar al ser
humano a
imagen de Dios
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PRESENCIA DE LAS DIMENSIONES EN LOS 5 PRIMEROS PUESTOS
Educar como ayudar en el proceso de
formar al ser humano a imagen de Dios

160

Creadas a imagen de Dios, destinadas a
su semejanza

140

Reparar las falsas imágenes de Dios

120

100

Configurarse con Cristo pobre y humilde,
imagen de Dios

80

Hacer brotar en cada persona la imagen
de Dios que lleva dentro
Alcanzar la más genuina identidad
personal, caminar hacia ser aquello que
estoy llamada a ser
Rehacer la imagen rota de Cristo en la
gente que sufre

60

40

Transparentar el rostro de Jesús
20

Restaurar la imagen de Dios en el ser
humano
0
1

2

3

4

5
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PRESENCIA DE LAS DIMENSIONES EN LOS ÚLTIMOS 4
PUESTOS
140

Educar como ayudar en el proceso de
formar al ser humano a imagen de Dios
Creadas a imagen de Dios, destinadas a
su semejanza

120

Reparar las falsas imágenes de Dios
100

Configurarse con Cristo pobre y humilde,
imagen de Dios

80

Hacer brotar en cada persona la imagen
de Dios que lleva dentro
60

Alcanzar la más genuina identidad
personal, caminar hacia ser aquello que
estoy llamada a ser
Rehacer la imagen rota de Cristo en la
gente que sufre

40

Transparentar el rostro de Jesús

20

0
1

2

3

4

Restaurar la imagen de Dios en el ser
humano
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VALORES PONDERADOS PARA CADA DIMENSIÓN

Restaurar la imagen de Dios en el ser humano
12,02%
Transparentar el rostro de Jesús

13,87%

Rehacer la imagen rota de Cristo en la gente
que sufre

10,73%

Alcanzar la más genuina identidad personal,
caminar hacia ser aquello que estoy llamada a
ser
11,03%
Hacer brotar en cada persona la imagen de
Dios que lleva dentro

11,36%

Configurarse con Cristo pobre y humilde,
imagen de Dios

13,87%

Reparar las falsas imágenes de Dios
7,30%
Creadas a imagen de Dios, destinadas a su
semejanza
Educar como ayudar en el proceso de formar al
ser humano a imagen de Dios

11,42%

8,40%
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PESO GLOBAL DE CADA DIMENSIÓN
Educar como ayudar en el proceso de formar al ser humano a
imagen de Dios
Creadas a imagen de Dios, destinadas a su semejanza

Reparar las falsas imágenes de Dios

Configurarse con Cristo pobre y humilde, imagen de Dios
Hacer brotar en cada persona la imagen de Dios que lleva
dentro
Alcanzar la más genuina identidad personal, caminar hacia ser
aquello que estoy llamada a ser
Rehacer la imagen rota de Cristo en la gente que sufre

Transparentar el rostro de Jesús

Restaurar la imagen de Dios en el ser humano
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%
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OTRAS DIMENSIONES
(para complementar la rejilla)
Otras dimensiones, sugeridas como primera preferencia
El Padre nos ha amado tanto que nos ha entregado a su Hijo, para que recibiéndole por la fe
lleguemos a ser su imagen.
“Con-formarse” con Cristo Eucaristía, Pan que se entrega para la vida del mundo.
Configurarse con Cristo por la Eucaristía.
Soy hija amada de Dios.
Buscar en todo la mayor gloria de Dios.
Vivir en actitud de que Cristo sea el Centro de mi vida e irradiar su amor a los
hermanos/hermanas.
Recuperar la visibilidad de la imagen de Dios que habite en el ser humano.
Creadas a imagen de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión de vida y amor,
somos destinadas a su semejanza.
Llamadas a ser hijas e hijos de Dios en su Hijo, y a imagen de su Hijo.
Dejar que Dios haga en mí la obra de restauración de su imagen.

Otras dimensiones, sugeridas como segunda preferencia
Tener los rasgos de la familia de Jesús porque “escucha y cumpla lo que él desea”.
Llamadas a construir – fortalecer – sanar (reparar) relaciones personales, sociales y con
Dios (es decir, las dimensiones de Filiación y fraternidad) de manera que reflejen
históricamente al comunión trinitaria que hemos conocido en Jesús.
Por amor, somos creadas y destinadas a transparentar la imagen de Dios.
Sanear el “yo” desfigurado por el pecado.
Somos hechos a imagen y semejanza de Dios trinitario.
Tender a hacer realidad: “Mi vivir es Cristo”.
Ser a imagen de Dios.
Convertirnos en hombres y mujeres nuevos que reflejan el rostro de Cristo.
Secundar la obra de restauración de la imagen de Dios que el Espíritu va haciendo en otras
personas, descubriendo su paso en ellas, acompañando, animando.

Otras dimensiones, sugeridas como tercera preferencia
Hacer brotar la alegría descubriendo la Imagen de Dios que cada persona lleva adentro.
Rehacer las relaciones con Dios y los hermanos rotas por el pecado.
La imagen de Dios “roto y entregado” en la Eucaristía.
Poner como fundamento de nuestra vida el amor.
Reparar como ayudar a la persona a tener la dignidad de hija, sanando o aliviando aquello
que la hace sufrir.
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Otras dimensiones, sugeridas como cuarta preferencia
Ser reparada por la contemplación d a Eucaristía como imagen de Dios grabada en mi
interior que me transforma.
Reparar la imagen de Dios en el hombre es colaborar a que se perfeccione en su propia
dignidad.
Otras dimensiones, sugeridas como quinta preferencia
Educar como ayudar en el proceso de formar al ser humano a imagen de Dios o descubrir la
tarea que tiene cada persona para hacer brotar en ella la imagen de Dios.
Ser modelo de humanización.
Descubrir la imagen de Dios que llevo dentro.
Formar sobre la solidez o consistencia de la imagen de Dios en el hombre.
Colaborar con Dios en su obra de crear y recrear constantemente al ser humano, a imagen y
semejanza suya.
Hacer un mundo de hermanos, a imagen de Dios Trinidad.

Otras dimensiones, sugeridas como sexta preferencia
Hacer brotar la alegría que nace de sentirse hijo de Dios a su imagen.
Mirar con fe y esperanza al ser humano. Creer en él y sus posibilidades.
La imagen de Jesús “el buen pastor” buscando sus ovejas perdidas.
Encarnación y humanidad del amor de Dios.
Encontrar la identidad, la definición, el sentido en la imagen de Dios que habita en el
hombre.
Ayudar a las personas a seguir más de cerca de Jesucristo, a través del ministerio de
espiritualidad, para formar o reconstruir al ser humano a Imagen de Dios.
Reparar desde una comunión con Dios en Jesucristo, desde donde él me repara a mí para
continuar su obra.

Otras dimensiones, sugeridas como séptima preferencia
Reconocerme sanadora herida.
Descubrir la belleza de la imagen de Dios que habita en el hombre.
Fomentar el “ser hijos en el hijo”, y dejar que Él nos haga fermento de fraternidad e
instrumentos de reconciliación.
Reflejar en nuestras relaciones con otros la imagen de Dios comunión de amor plena.
Reparar la imagen de Dios deformada.
Reparar falsas imágenes de Dios – ayudar a que la gente se encuentre com el Dios
verdadero, Jesús.

Otras dimensiones, sugeridas como octava preferencia
Alcanzar la más genuina identidad personal, caminar hacia ser aquello que estoy llamada a
ser amando.

428

Ser constructoras de paz y perdón.
Reproducir la imagen de Cristo en el mundo.
Reparar es reconciliar y construir la cultura de paz.
Reparar al estilo de Cristo-Eucaristía, imagen de Dios.

Otras dimensiones, sugeridas como nona preferencia
Reconocer en la ecología la imagen de Dios, creadora.
Rehacer las relaciones de los hermanos entre ellos y con Dios.
Colaborar en la construcción de una sociedad más solidaria, que vive la comunión, a
imagen de la Trinidad.
Colaborar a que el ser humano y su entorno (habitat) pueda vivir en armonía, equilibrio y
justicia.
Dejarme mirar por Dios y dejar que repare la imagen que poseo de mí misma.

Otras dimensiones, sugeridas como décima preferencia
Saber descubrir y transmitir la nueva imagen del actuar de Dios, frente a los desafíos del
mundo de hoy.
Llamados a ser felices y a hacer felices a los que nos rodean.
Recreando a la humanidad a la novedad de la vida en el Dios Trino.
Reivindicar competencia para las familias (la iglesia doméstica) para activamente
compartir en la misión apostólica de al iglesia local.
Ser su testigo hasta el fin del mundo.
Sabiéndose amada de Dios, amar a sus hermanos.
Modo según Cristo de afrontar el mal, el pecado.
Que todo ser humano llegue a conocer la verdad, a descubrir ese amor que Dios nos tiene.
Amor que nunca falla.
Que trasciende en mi vida actitud tolerante – amor, servicio, perdón, esperanza.
La Eucaristía, lugar y centro de vida y esperanza. Manifestación de amor hasta el extremo.
Ser más valientes al presentar el mensaje.
Reparación-solidaridad.
Compartir el dolor del mundo con los mismos sentimientos de Jesús; y quitar las ocasiones
de ruptura, de resentimientos, de amarguras, etc.
Encarnación y Eucaristía: misterios que conducen a reproducir el estilo de Dios a imagen y
semejanza de Jesús.
“Darlo todo por la paz.”
Creadas a imagen de un Dios trinitario, llamadas a vivir y generar comunión.
Crear lazos que muestren la misericordia entrañable de Dios.
Orientar a descubrir la presencia permanente de Dios en nuestras vidas.
Reconciliación con la propia historia de vida.

Otras dimensiones, sugeridas como undécima preferencia
Construir fraternidad a imagen del Dios familia, del Dios trino y uno.
Redescubrir y reflexionar el rostro humano de Jesús en los hermanos y hermanas, pobres y
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rotos.
Gustar la dicha de la comunión en la imagen.
Vida de discernimiento espiritual para centrarme en Cristo, conocerle, amarle y servirle
cada día más.
Ser imagen mansa y humilde de corazón.
Reparación – cuidar la creación (conciencia ecológica).
Los vínculos trinitarios como inspiración para confrontar nuestros vínculos.
Ser instrumento de reconciliación, “reparador de brechas”.
Transparentar al Dios de la Vida, cuidando y alentando la vida.
Amar-cuidar al vida junto a Dios que crea y da vida.
Ayudar a descubrir la presencia y acción de Dios en cada cultura.
Reparar lazos, relaciones, perdonarnos mutuamente.

Otras dimensiones, sugeridas como duodécima preferencia
Asumir las propias debilidades para comprender las ajenas y ayudar a superarlas sin que la
otra persona se sienta mal.
Todos.... sentimiento de complicidad “humana”.
Reconstruir a sí misma y descubrir la imagen auténtica de Dios que ama la vida.
‘Traer el oficio de consolar’ (cf. EE.EE 224).
Ayudar a que la persona se valore como Dios mismo la ha valorado, haciéndola su imagen.

Otras dimensiones, sugeridas como decimotercera preferencia
Presentar con convicción la imagen de Dios Padre bueno y misericordioso.
Amor, pasión por compartir algo tan bello.
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COMPRENSIONES

DE

LA

REPARACIÓN

1. Según el status quaestionis

EXPIACIÓN SATISFACCIÓN

Compensación
Consolación

En
Cristo
REDAMATIO

Reparatio
humanae
naturae

Recapitulación

RECREACIÓN
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DE
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REPARACIÓN

2. A la luz de la Teología de la Imagen

ALIANZA

Dignidad
Humana

Filiación y
fraternidad

COMMUNIO

SALVACIÓN

CREACIÓN
Camino
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3. Una relectura teocéntrica

ADORACIÓN Y
ALABANZA

Iglesia-Eucaristía

Eucaristía-Iglesia

Gloria
de Dios
OFENSA

RECREACIÓN
Corazón de
Jesús
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4. Una relectura antropocéntrica

ESCATOLOGÍA

“Ya
pero todavía
no”
Civilización

Eucaristía

del amor

CREACIÓN

Salvación

HISTORIA
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CÍRCULO HERMENÉUTICO

INTERPRETACIÒN

Dialéctica

Dialéctica

PRÁXIS

PRÁXIS

TRADICIÓN

TRADICIÓN

REPARACIÓN

EXPERIENCIA

Dialéctica
PRÁXIS
TRADICIÓN

NUEVAS
COMPRENSIONES

