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CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES SS.CC. 

CONSTITUCIONES 

(hermanos y hermanas) 

Capítulo I: Vocación y misión de la Congregación 

Art 4. Conscientes del poder del mal que se opone al Amor 
del Padre, y desfigura su designio sobre el mundo, queremos 
identificarnos con la actitud y obra reparadora de Jesús. Nuestra 
reparación es comunión con Él, cuyo alimento es hacer la vo-
luntad del Padre y cuya obra es reunir por su Sangre a todos los 
hijos dispersos. Ella nos hace participar de la misión de Cristo 
Resucitado, que nos envía a anunciar la Buena Noticia de la salva-
ción. Al mismo tiempo reconocemos nuestra condición de peca-
dores y nos sentimos solidarios con los hombres y mujeres, 
víctimas del pecado del mundo, de la injusticia y del odio. Final-
mente, nuestra vocación reparadora nos estimula a colaborar con 
todos aquellos que animados por el Espíritu, trabajan por cons-
truir un mundo de justicia y de amor, signo del Reino. 

Art 5. En la Eucaristía entramos en comunión con la acción 
de gracias de Jesús Resucitado, Pan de Vida, presencia del Amor. 
La celebración eucarística y la adoración contemplativa nos 
hacen participar en sus actitudes y sentimientos ante el Padre y 
ante el mundo. Nos impulsan a asumir un ministerio de interce-
sión y nos recuerdan la urgencia de trabajar en la transformación 
del mundo según los criterios evangélicos. Como nuestros 
Fundadores, encontramos en la Eucaristía la fuente y la cumbre 
de nuestra vida apostólica y comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los días 9 al 12 de julio 2014, en la ciudad de Nursia, 

patria natal de Benito (480-547) y de Escolástica (+543), su 

hermana gemela, los gobiernos generales de las hermanas y de 

los hermanos se reunieron para una sesión de estudio sobre la 

dimensión reparadora de la adoración.  

En los diálogos que precedieron a esta iniciativa y a la elección 

del tema, convergieron, por un lado, la necesidad que vimos 

como gobiernos generales, de profundizar sobre algunas di-

mensiones esenciales de nuestro carisma y espiritualidad de 

los Sagrados Corazones para así enriquecer el servicio de ani-

mación de la congregación. Por otro lado, la constatación que, 

al menos como gobierno general de los hermanos hacemos de 

nuestras visitas a las comunidades y de las entrevistas perso-

nales, de una cierta distancia entre la importancia que los 

hermanos asignan a la adoración y su débil práctica cotidiana. 

Se agrega también otro aspecto, esta vez de tipo pastoral que 

tiene dos vertientes: por un lado, el encuentro permanente con 

personas que, junto con asociarnos a sus logros y alegrías, nos 

comparten sus penas, sus sufrimientos, muchas veces perci-

bidos como injustos o sin sentido, sus fracasos, a veces reite-

rados, a pesar de tantos esfuerzos por superarlos. Y, por otro 

lado, la necesidad hoy más urgente que nunca, de colaborar en 

los esfuerzos por la paz, la justicia, por el respeto de las 

personas más débiles y vulnerables, por el cuidado de nuestro 

medio ambiente.  

De la convergencia de estos elementos, surge de modo particu-

larmente desafiante el repensar la dimensión reparadora aso-

ciada a la adoración, tanto en sus contenidos como en sus impli-

caciones prácticas. En vistas de animar a nuestros hermanos y 

hermanas en la adoración ¿No podríamos nutrir la práctica de 
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la adoración, revisitando sus fuentes en nuestra tradición espi-

ritual y carismática? Y teniendo en cuenta los desafíos que 

vienen de la pastoral, sobre todo ante tantas vidas dañadas, 

experimentando en nosotros mismos impotencia y descon-

cierto frente al poder destructor del mal ¿Cómo reparamos 

vidas y pérdidas irreparables? ¿Qué significa en este contexto 

el ministerio de la adoración1 reparadora? Buscando hacernos 

cargo de estas preguntas, los gobiernos generales de hermanas 

y hermanos nos dedicamos a estudiar juntos este tema de la 

dimensión reparadora de la adoración, revisitando nuestras 

fuentes carismáticas, en un lugar significativo para la espiri-

tualidad en Occidente y para nuestra congregación como lo es 

Nursia. 

Este estudio admite un recorrido largo y uno más breve. El 

recorrido largo es simplemente la lectura seguida de cada uno 

de los capítulos, en el orden propuesto, desde el inicio hasta el 

final. El recorrido breve es pasar del capítulo I.1. La experien-

cia de la reparación, al capítulo V.2. La reparación hoy. Criterios 

de sanidad y pistas de renovación. 

Siguiendo cualquiera de estos recorridos, esperamos que estas 

reflexiones reaviven en el lector su deseo de vivir con un reno-

vado gusto y sentido misionero el ministerio de la adoración 

reparadora que la Iglesia ha confiado a la congregación de los 

Sagrados Corazones. 

Agradezco en especial a Sergio Silva sscc y Eduardo Pérez-

Cotapos sscc por sus estimulantes comentarios sobre el borra-

dor y a Maria Centofanti por su cuidadosa puesta en forma y 

revisión del texto final. 

Roma, 27 de marzo de 2016 

                                                             
1 La misión, No 38, 38° Capítulo General (Hermanos), Roma 2012. 
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I. 

LA REPARACIÓN: 

EXPERIENCIA Y BÚSQUEDAS 

A modo de introducción, compartimos la percepción de la 

experiencia de la adoración reparadora hoy en la congrega-

ción. Es sólo una percepción por cierto parcial, y por lo tanto, 

para ser enriquecida con los aportes que los lectores y lectoras 

hagan a partir de su propia experiencia. Luego, recojemos algu-

nos elementos provenientes de las ciencias humanas que re-

curren a la noción de la reparación, dotándola de nuevas signi-

ficaciones y también de nuevas exigencias. En fin, planteamos 

algunas preguntas que surgen precisamente al confrontar estos 

aportes de las ciencias humanas con algunos rasgos distintivos 

del ministerio de Jesús. Estas preguntas nos sirven de estímulo 

y de guía en los capítulos siguientes, en los que revisitamos las 

fuentes bíblicas, teológicas y espirituales de la adoración repa-

radora y, fruto de ello, proponemos algunos caminos para su 

renovación. 

1. LA EXPERIENCIA DE LA REPARACIÓN 

Para introducir el tema, los gobiernos generales nos pregunta-

mos sobre la experiencia de cada uno respecto a la adoración, 

en especial en su dimensión reparadora: cómo fuimos inicia-

dos a ella, qué o quiénes nos estimulan a ser fieles a esta misión 

y también qué es lo que nos dificulta. Ello puede ser también 

para cada uno, una buena entrada en materia. 

En el recorrido personal constatamos que la adoración repa-

radora se encuentra, a menudo, en el origen de la vocación reli-
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giosa, sobre todo de las hermanas. Fue la adoración practicada 

por las hermanas el espacio en que se fue acrisolando la 

vocación religiosa. Además dicha práctica hoy en día goza de 

mejor salud –en sentido que es más constante– entre las 

hermanas mayores y en muchos hermanos mayores que entre 

los y las más jóvenes. En el caso de los hermanos, vemos 

además que, en general, la práctica de la adoración personal 

diaria es débil. Siempre hay, por supuesto, honrosas y discre-

tas excepciones. En cambio, la adoración comunitaria de ritmo 

semanal o mensual, sea en la comunidad local o en las comuni-

dades pastorales (“hora santa” o adoración nocturna con moti-

vo de fiestas congregacionales, etc…) sigue estando presente. 

Vemos que existe un círculo virtuoso entre convicción y 

práctica que se verifica especialmente en el caso de las herma-

nas y los hermanos mayores. Su constancia en la adoración se 

sostiene gracias a fidelidad diaria a esta práctica –con un 

tiempo bien determinado y muchas veces regular– que, a su 

vez, expresa y alimenta la convicción acerca del valor de esta 

forma de oración. El círculo vicioso no es difícil de describir: no 

basta declarar que la adoración es importante, pues si no está 

acompañada de una práctica diaria, dicho discurso empieza 

desmentido en los hechos y termina debilitándose por anemia 

espiritual. 

Es claro que a las y los más jóvenes, cualquiera sea su mayor o 

menor práctica de la adoración, les ayuda y los cuestiona la 

fidelidad con que los mayores (hermanas y hermanos), practi-

can la adoración, “se la creen”, ofreciendo en ella las enfer-

medades y limitaciones que vienen con la edad, y sosteniendo 

el servicio activo de los hermanos, con su intercesión. 

Otro hecho que no deja de interpelar a los hermanos y herma-

nas en su vivencia de la adoración viene del gusto y hondura 

con que muchas veces laicos asociados a la congregación, y en 
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especial los jóvenes, entran en la práctica de la adoración. Sea 

como oración común al término de cada encuentro de comu-

nidad de laicos SSCC, sea bajo la forma incluso de turnos de 

adoración nocturna, algo pasa allí de decisivo en ese espacio de 

encuentro con el Señor al que se vuelve con gusto y sentido. 

En cuanto a la dimensión propiamente reparadora de la 

adoración, vemos de modo unánime que lo que más ayuda a 

entrar en ella, es el contacto real con los sufrientes, los pobres 

con rostro, nombre y olor, la proximidad compasiva con ellos y 

el hacer propio sus luchas y dolores. En la discreción de nues-

tras capillas, cuando un hermano, una hermana o un laico están 

haciendo la adoración, no están nunca solos, sino que están 

también en nombre de otros; de los pobres, de los que nos 

confían sus dolores, y también de los que sufren y que donde 

quiera que se encuentren se hacen cercanos al contemplar al 

Cristo entregado en cruz. Ese estar a los pies de nombre de 

otros que sufren y que presentamos al Señor, es una forma de 

aprehender con renovada fuerza el hecho que la adoración es 

propiamente un ministerio, confiado por la Iglesia. Pero la 

conciencia de este ministerio parece estar menos presente 

como motivación para la fidelidad a este encuentro diario, per-

sonal con Jesús ante el tabernáculo. 

Siempre en el plano de la experiencia y situándola en una 

perspectiva histórica, reconocemos algunas de las dificultades 

que viven hermanas y los hermanos en su práctica de la ado-

ración:  

- En los inicios de la congregación, la orientación apostólica 

(activa) estaba más acentuada entre los hermanos mientras 

que la orientación más vinculada a la contemplación, en la 

práctica de adoración, lo estaba entre las hermanas. Ade-

más siendo las comunidades de las hermanas más nume-

rosas que las de los hermanos, fueron ellas las que ase-
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guraban prácticamente la perpetuidad de la adoración.2 Esto 

se mantuvo así hasta bastante entrado el siglo XX. Nos 

parece que la historia y las sensibilidades femeninas y 

masculinas sobre este tema han de ser cuidadosamente 

tenidas en cuenta. 

- Una progresiva clericalización de la congregación en la rama 

de los hermanos, por tareas confiadas y responsabilidades 

asumidas contribuyó a que la adoración reparadora perpe-

tua entre éstos, siendo reconocida como uno de los fines del 

instituto (hermanos y hermanas), se la restringiera progre-

sivamente al ámbito de la devoción personal en lugar de vi-

virla como una expresión del ejercicio de un ministerio 

común a hermanos y hermanas. 

- Un cierto debilitamiento de las estructuras que sostenían la 

disciplina y ciertas prácticas de vida espiritual, sobre todo 

entre los hermanos. Este hecho incide en la dificultad para 

asegurar las condiciones que sostienen la regularidad y la 

constancia en la vida de oración y, en particular, en la ado-

ración diaria. 

- Además se constata a menudo una cierta desconexión del 

ministerio de la reparación ante el Santísimo del ministerio 

de servicio a los pobres y sufrientes. Es una desconexión que 

acontece en la misma persona y que hunde su raíz, en el 

mejor de los casos, en la desproporción del tiempo entrega-

                                                             
2 Ya en la súplica de los fundadores dirigida al papa Pío VII, del 25 de 
octubre de 1814, presentando los fines de la congregación, en particular 
la adoración reparadora ante el Santísimo Sacramento, por las injurias co-
metidas a los Corazones de Jesús y de María, los fundadores insisten que, 
a través de ella, se imita la vida escondida de Jesús, y, que su perpetuidad 
se da “sobre todo en las casas de las hermanas que son más numerosas 
[que los hermanos]”; “Supplique des Fondateurs à sa Sainteté” (25 
octobre 1814), en Annales de la Congrégation, 35 (1963), 190. [En 
adelante será citado Annales]. 
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do en el servicio a los pobres y el poco tiempo que se pasa en 

la oración/adoración. Esta desconexión puede manifestarse 

en una suerte de esquizofrenia espiritual, en que se puede 

hacer mucho por los pobres, pero sin que dicha acción vaya 

siendo acompañada y eventualmente purificada por la ado-

ración. En la planificación horaria del día, la tarea pastoral 

se presenta con una fuerza de obligación que no tiene el 

mismo peso que el encuentro diario con el Señor en la adora-

ción. 

- Debilitamiento de la práctica de la adoración a causa de la 

hegemonía de la acción y de la utilidad como criterios de rea-

lización y de autoafirmación personal. Dicha preponderan-

cia es tributaria de una comprensión del ser humano en 

cuanto “sujeto de logro” en una sociedad con estándares 

cada vez más exigente de realización: desde el cuerpo que 

debe estar siempre en forma hasta el puesto en la escala 

social, pasando por el tipo y número de hijos que se desea 

tener, el tipo de trabajo y de relación de pareja, etc. En esta 

perspectiva se acentúa el que cada uno es no sólo fruto de 

las condiciones en que se encuentra sino en gran medida, de 

sus decisiones y acciones.3 Dichas acciones despliegan todo 

su potencial de autoafirmación y de valoración social de 

quien las ejecuta, si éstas alcanzan los objetivos persegui-

dos y se manifiestan en indicios tangibles de utilidad. Desde 

esta óptica, quedan en segundo plano o del todo descui-

dadas, ese otro tiempo, el “entre-tiempo” o el “tiempo del 

juego” al interior del cual cobran valor actividades, que 

tienen su fin en sí mismas, sin utilidad inmediata, movidas 

más por la gratuidad, por el don de sí, que se realizan con el 

concurso de otros y que apuntan más bien a la relación con 

otros, al estar-juntos, al descubrirse precedido por otros, 

                                                             
3 Cf. Byung-Chul Han, Müdigkeitsgesellschaft, Mathes & Seitz, Berlin 2014, 
56-70. 
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cuya presencia se reconoce como fundamental para llegar 

ser lo que hoy somos y lo que todavía podemos ser. Esta 

sobrevaloración de la acción individual útil por sobre otras 

formas de acciones impacta en una desvalorización pre-

cisamente de esas actividades que no se dejan evaluar úni-

camente por el criterio del rendimiento, de la utilidad o de la 

eficiencia individual: el juego, desarrollar la capacidad y el 

gusto de la contemplación, la con-vivencia, el saber “perder 

tiempo” en el cultivo de las relaciones interpersonales, en el 

cuidado del otro, el darse cuenta que caminamos con otros, 

prestar atención a los que “no cuentan” porque son los que 

no “producen”. 

Todos nosotros, cual más cual menos, hemos ido intro-

yectando estos criterios de eficiencia y de productividad que 

se imponen con fuerza de normalidad. Estos criterios nos 

mueven a buscar, de forma más o menos consciente, una 

retribución inmediata de lo que hacemos, esperar resulta-

dos siempre positivos respecto a lo que proyectamos, cuyos 

efectos redunden además en una autoafirmación personal. 

Como contrapartida, nos reconocemos más desprovistos de 

herramientas para hacer frente a los tiempos de espera, al 

fracaso, a lo que no resulta, a lo fallido. No están tan dispo-

nible criterios que actúen como contrapeso de los criterios 

hegemónicos del sujeto de logro, de éxito y que pongan el 

acento más bien en ese otro tiempo, el de los procesos más 

largos, de la aceptación del desfase que existe entre lo pro-

yectado y lo realizado, y que permite aprender del fracaso, 

que sabe esperar y tener en cuenta los ritmos de los otros, el 

tiempo de los lentos crecimientos humanos. 

Sin estos criterios, no se ve la “utilidad” en el cultivar las 

relaciones personales, en favorecer tiempos de gratuidad y 

de compartir, de dar(-se) y de recibir, de cuidar del otro, del 

gusto por la contemplación. Estas dimensiones aparecen 
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menos importantes. Este hecho cultural incide por cierto en 

la valoración práctica que se reconoce a la oración/adora-

ción. De cara a las urgencias de la tarea y la necesidad de 

autoafirmarse en ellas, el tiempo pasado en contemplación a 

los pies de Jesús, cultivando la relación de amistad con Él, no 

presenta la misma urgencia ni la misma densidad. Parece un 

tiempo vacío, perdido, inútil. No se valora esta práctica como 

un forma de co-presencia del adorador y adoradora ante el 

Señor, que muchas veces toma la forma incluso de un estar 

en silencio con Él, donde aparentemente no pasa nada. 

- La rigidización de ciertas prácticas y ritos de la congrega-

ción que acompañaban a la adoración diaria: manto rojo, 

adoración nocturna, oraciones y letanías al Sagrado 

Corazón, oficios parvos, etc. Todas estas prácticas y devo-

ciones que formaban parte del rito de la adoración entraron 

en un círculo vicioso de pérdida progresiva de significación: 

una rigidización de sus formas, una desconexión de sus 

raíces teológicas, una rutinización de las prácticas sin una 

adecuada renovación de su sentido, una creciente distancia 

en el lenguaje y en las formas de la adoración respecto de 

nuevas sensibilidades religiosas, cambio en la percepción 

del tiempo –desmaterialización y virtualización del mismo– 

con el consiguiente impacto en la noción de perpetuidad, etc. 

En el fondo, se trataba de un conjunto de prácticas que exigía 

una puesta al día tanto en sus formas como en su contenido. 

A ello contribuyó saludablemente todo el esfuerzo de 

aggiornamento de la liturgia que se venía realizando en 

Europa, desde los años ‘30 y que el Vaticano II asume, 

dándole un decidido impulso. En efecto, el Vaticano II acoge 

la necesidad fuertemente sentida de dejar ciertas prácticas 

percibidas como anticuadas o accesorias para volver a una 

liturgia más esencial, más bíblica, más mistagógica, más 

consciente y participativa, más comunitaria. Fruto de este 
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impulso renovador, en un primer momento, se realizó una 

simplificación y purificación de la liturgia, que en el caso de 

algunos ritos y prácticas que acompañaban a la adoración 

eucarística, significó un cierto despojo de algunos de sus 

aspectos simbólicos, devocionales, en pro de una liturgia 

más centrada en la Palabra y más comunitaria. 

El aggiornamento litúrgico, a su vez, obedecía a una voluntad 

de renovación más amplia que hundía sus raíces en una 

nueva visión de la Iglesia en su relación con el mundo. En 

efecto, la Iglesia ya no se entendía como una fortaleza tutelar 

y defensiva frente al mundo sino como su servidora, asu-

miendo así su propia pertenencia al mundo, al hacer suyas 

las alegrías y las esperanzas no sólo de los fieles cristianos 

sino también de los hombres y mujeres, compañeros en hu-

manidad. Esta nueva comprensión de la relación de la Igle-

sia-en-el-mundo incidió en las formas de la vida religiosa 

sobre todo apostólica, que dejaría de ser de matriz monacal, 

viviendo en grandes conventos, fuera de las ciudades y asu-

miría, en general, la forma de pequeñas comunidades inser-

tas, situadas en grandes ciudades. Ello significó también una 

nueva comprensión y vivencia del ministerio, menos cen-

trado en lo ritual-sacramental y más en sintonía e inserta en 

el saeculum, lo que se expresaba en el estilo de vida, en las 

vestimentas, en la ubicación y forma de vivienda, en las es-

tructuras comunitarias (oración, reunión comunitaria, re-

creación) más simples y más flexibles, atendiendo a los di-

versos requerimientos pastorales. Esta simplificación de las 

formas de organización de la vida religiosa fue percibida por 

muchos como una fuente de libertad respecto a la estructura 

“pesada” de los grandes conventos, con sus ritos y prácticas 

anquilosadas, también de mayor autonomía en el ejercicio 

del ministerio y de mayor cercanía a la gente. Para otros, 

este cambio fue percibido como una pérdida traumática de 
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elementos de identidad y de sostén de la vida religiosa. En 

cualquier caso, para que esta simplificación de su organiza-

ción se sostuviese en el tiempo, ella exigía una reflexión vigi-

lante permanente acerca de la identidad de la vida religiosa, 

en diálogo crítico con los ritmos, estilos de vida y valores del 

saeculum.4 Junto con ello, estas nuevas estructuras con que 

se dotaba la vida consagrada requerían también, por su 

carácter cambiante y dinámico, de un mayor grado de com-

promiso y adhesión de sus miembros. Así, en concreto, la 

organización del tiempo de los religiosos/religiosas, ya no 

descansaba en la regularidad de los horarios del convento 

sino que dependía sobre todo de la convicción espiritual que 

                                                             
4 Hoy a 50 años del Concilio Vaticano II, en el balance que se hace de su 
implementación se percibe que hay muchas cosas por conocer (mejor) de 
sus documentos y de sus líneas inspiradoras. Y también existe una cierta 
unanimidad en reconocer que la dinámica de apertura entusiasta y 
positiva respecto al mundo, no siempre estuvo acompañada de una re-
flexión crítica que acompañase a las comunidades cristianas y a la vida 
religiosa en esa inevitable negociación entre su identidad y los requeri-
mientos de adaptación e inserción en el mundo. La voluntad de renova-
ción de las estructuras de la Iglesia y de la vida religiosa se produjo en 
muchos casos al precio de un vaciamiento de sus prácticas y de su len-
guaje sin el consiguiente trabajo de dotarse de nuevas formas que la 
sostuviesen en su empeño de inserción en el mundo. Ello condujo a un 
proceso de “autosecularización” en la Iglesia y la vida religiosa que es 
descrito en los términos siguientes: “las comunidades cristianas, que no 
se sitúan en un espacio abstracto sino que están insertas en las culturas 
del mundo, han vivido imperceptiblemente un proceso de homologación 
a la cultura ambiente. Se ha producido que la secularización ha erosio-
nado su patrimonio lingüístico, debilitando su modo de comprenderse, 
privándoles de las palabras para la oración, vaciando de su significado los 
instrumentos para mantener activa su relación con Dios, debilitando 
también sus procesos de tradición; conllevando para muchas comunida-
des cristianas el resultado (no querido explícitamente) de encontrarse 
privadas del vínculo fundamental que nutre y sostiene su fe y su iden-
tidad”. Luca Bressan, “Individuo/persona, collettività/comunità nella 
grande città” en La pastorale delle grandi città [A cura di Lluís Martínez 
Sistach] Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 122. 
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anima a cada uno respecto a la validez de este cambio, con-

vicción sostenida por la decisión individual y del grupo, de 

respetar ciertos acuerdos respecto a los tiempos de oración, 

comidas, reunión de comunidad, etc. En la liturgia si bien hu-

bo una simplificación de formas y ritos, ello exigía un es-

fuerzo de resignificación de lo que había de valioso en las 

prácticas del pasado tanto desde el punto de vista teológico 

como desde el punto de vista simbólico, devocional y afecti-

vo, de modo que fuesen más afines a la tradición espiritual 

de la congregación y más elocuentes a la sensibilidad de los 

tiempos actuales. 

- Entre las generaciones más jóvenes de hermanos hoy en día 

se percibe, en general, un renovado gusto por una mayor 

visibilidad de la vida religiosa, en un contexto de identidades 

líquidas y en un paisaje cultural marcado por lo interreli-

gioso y lo intercultural y por una mayor apertura a la plura-

lidad de sensibilidades incluso dentro de la Iglesia. Desde 

esta óptica, se valoran con nuevas significaciones, por ejem-

plo, el uso del hábito religioso, las ceremonias de profesión 

y de ordenación, la relación entre hermanas y hermanos, la 

vida comunitaria y también ciertas prácticas espirituales 

como la oración y en particular la adoración. Éstas últimas 

no solo se ven enriquecidas de elementos rituales, corpo-

rales y estéticos sino también de una mayor expectativa de 

impacto en la sensibilidad religiosa. Pero, si esta sensibilidad 

no es acompañada de una reflexión teológico-pastoral y no 

es sostenida por ciertas convicciones y decisiones, ella 

queda a la merced de las condiciones del contexto o de volu-

bilidad de los estados de ánimo, siempre expectante de 

alcanzar umbrales crecientes de novedad o, al menos, de 

repercusión emocional. 

Para hacer frente a los inevitables altibajos que afectan a la 

vida de fe y considerando sus avances y retrocesos, dicho 
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gusto por estas prácticas espirituales requiere de hábitos 

que le den continuidad en el tiempo y que sostengan los len-

tos procesos de maduración humana y de crecimiento en la 

vida espiritual. La adoración diaria, como también otros 

“hábitos” religiosos, se han visto minados por una débil for-

mación de la voluntad y cuando la hay, ésta está centrada en 

la autoformación, es decir en asignar cada uno un sentido a 

ciertas prácticas más que en el asumirlas simplemente por 

el valor que poseen para formar una identidad espiritual 

común. 

Este énfasis en la autoformación además es tributario 

muchas veces de una visión algo prometeica, individualista 

y optimista respecto al ejercicio de la voluntad, resumida en 

los eslóganes de la marca Nike “Just do it” “sólo hazlo” o de 

la Adidas “Impossible is nothing”, “Nada es imposible” su-

puesto en ambos que “si quieres, tú puedes”. Sin embargo 

esta perspectiva deja en la sombra una visión de la voluntad 

que integre la maduración progresiva, paciente, reforzada 

por el ejemplo de otros y por la emulación mutua, todo lo 

cual conlleva un trabajo ascético. Entre los elementos que 

forman parte de esta ascesis está el aceptar ser guiado por 

otros, someterse a ciertos ritmos regulares y prácticas 

comunitarias que, a fuerza de ejercitarlas, de alimentarlas 

con la vivencia propia y de los otros, se transformen progre-

sivamente en hábitos y estructuras interiores con sentido. El 

ritmo regular, las vivencias comunitarias así como su inicia-

ción pedagógica a la adoración se ven, en general, más cuida-

dos en las etapas iniciales de la formación. La consistencia 

de esta iniciación y de las estructuras espirituales que la sos-

tienen es puesta a prueba cuando el formando deja las casas 

de formación inicial y se integra a una comunidad apostólica. 

El inevitable ajuste de estas estructuras de vida espiritual a 

las nuevas exigencias de una comunidad apostólica se ve por 

cierto ayudado allí donde existe un ritmo comunitario de 
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oración y adoración regular y cuidado y donde hay herma-

nos que viven y comparten con gusto y sentido la adoración. 

Pero allí donde este ritmo de encuentros comunitarios es 

irregular y descuidado y la adoración individual entre los 

hermanos está prácticamente ausente, el gusto que se había 

encontrado en la formación inicial por la adoración termina 

despareciendo y los hábitos adquiridos se atrofian. 

2. BÚSQUEDAS CONTEMPORÁNEAS ACERCA DE LA 

REPARACIÓN 

En esta sección ofrecemos algunas otras puertas de entrada al 

tema de la reparación. Privilegiamos dos: una de tipo semán-

tico, desde la significación de la palabra reparación y sus dife-

rentes acepciones en castellano. La otra es desde las ciencias 

humanas, en especial desde el ámbito de los derechos huma-

nos conculcados o trasgredidos y que ha desarrollado una re-

flexión sobre el deber y el trabajo de reparación. Ambas pers-

pectivas ponen en contacto con una sensibilidad contempo-

ránea que permite de aprehender con una mirada nueva el 

tema de la reparación en el campo de la espiritualidad. 

2.1 Desde el ámbito semántico 

Desde el campo semántico –al menos es castellano– se recogen 

tres áreas de significación asociadas al verbo reparar:5 

a) Arreglar lo que está roto (cosas), corregir, remediar, 

enmendar un daño (físico o moral) o una ruptura. 

- Desagraviar o satisfacer a quien se ha ofendido (rela-

ciones). 

- Restablecer las fuerzas, dar aliento o vigor. 

b) Oponer una defensa contra un golpe, para librarse de él. 

                                                             
5 Cf. http://lema.rae.es/drae/?val=reparar [Visitado el 11 de febrero 
2015]. 
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c) Mirar con atención. 

- Mirar con cuidado, notar, advertir. 

- Detenerse para considerar y mirar con cuidado, para 

reflexionar. (Reconocimiento) 

Teniendo en cuenta estos tres campos semánticos del verbo re-

parar, subrayamos algunos aspectos que están incluidos en la 

acción de este verbo. 

Se trata de un verbo que es a la vez transitivo e intransitivo. 

Como verbo transitivo indica una acción que pasa del sujeto 

que la cumple a algo o alguien en quien recae o padece dicha 

acción. Su acción se realiza, en efecto, en un contexto relacio-

nal, ya sea de cosas rotas, ya sea personas dañadas. La repara-

ción, como acción, no pretende hacer algo fingiendo “como si” 

en realidad no hubiese pasado nada: de restablecer cosas rotas 

o relaciones dañadas o las fuerzas atenuadas restableciéndolas 

en el estado previo a la ruptura o al daño. Al contrario, la acción 

de reparar implica el hacerse cargo del daño como irrevoca-

blemente ya sido o acontecido. Desde este hecho, la reparación 

opera un trabajo que intenta restaurar lo roto, sanar o enmen-

dar lo dañado. Dicho trabajo de reparación, de algún modo, 

conlleva un límite, a saber la irreversibilidad del estado antes 

de la ruptura y desde este límite, la posibilidad de restauración, 

de sanación de un daño en definitiva, de restablecimiento de 

relaciones. 

En cuanto verbo intransitivo, se refiere a una acción que no 

pasa del sujeto de la frase a un objeto sino que se verifica en el 

sujeto mismo que la realiza. Desde este punto de vista, reparar 

describe operaciones intelectuales como “mirar con atención”, 

“con cuidado”, “reflexionar”, “considerar”. Por lo tanto, es un 

verbo que describe acciones que, son a la vez, del registro de los 

sentidos vinculadas fundamentalmente al ver, del registro voli-

tivo, pues no es simplemente un dejarse impactar por impre-
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siones sino que conlleva una decisión de prestar atención a algo 

y también del registro moral, valorativo, pues comportan 

reflexión, consideración y un juicio personal. 

Entre lo dañado que alguien “repara” (restaura) y la mirada y la 

reflexión que “repara” (considera) en algo que no se percibiría 

de modo inadvertido, existe una zona intermedia de significa-

ción en la que confluyen estos dos ámbitos semánticos. Por un 

lado, está el darse cuenta actualmente de un daño ya hecho y 

por ende, buscar remediarlo o precaver un eventual daño o 

perjuicio futuro, buscar evitarlo. Y, por otro lado, el oponer una 

defensa a un golpe para librarse de él. Se trata de una significa-

ción que viene del contexto pugilístico y cuya acción presupone 

una amenaza, un golpe que se enfrenta, oponiéndole resisten-

cia, de modo de atenuar su impacto negativo, colocándose al 

resguardo, protegiéndose para liberarse de él. 

En síntesis el campo de significados del verbo “reparar” se 

extiende fundamentalmente entre dos polos. Un polo dice re-

lación con cosas o personas que han sufrido daños o perjuicios 

y que mediante un trabajo se busca sanar, enmendar, resta-

blecer, teniendo en consideración el carácter irreversible del 

daño, respecto a la situación previa al mismo. Desde este lími-

te se emprende la acción reparadora. Este polo está más cen-

trado en lo que se hace al reparar. 

El otro polo se refiere al mirar atento, reflexivo de su entorno, 

de sí mismo y se centra más en lo que sucede en el sujeto que 

repara. Estos dos polos de significación en torno a un daño –lo 

que el sujeto hace para enmendarlo y lo que produce en el suje-

to al considerarlo– sitúan de entrada el ámbito relacional y pro-

cesual que está implicado en la acción de reparar. 

Veamos a continuación las significaciones que cobra también 

reparar en el ámbito de las ciencias humanas, en especial en el 

campo de los derechos humanos. 
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2.2 Desde el ámbito de las ciencias humanas 

La primera modernidad de la Ilustración, adoptaba como lema 

el “aude sapere”, “osa conocer” de Emmanuel Kant. La segunda 

modernidad, promovida entre otros por Augusto Comte, se 

basaba en la confianza en el progreso lineal y sostenido de la 

historia mediante aporte decisivo de la ciencia cuya hegemonía 

dejaba atrás los estadios metafísico y religioso de la humani-

dad. Las promesas de la primera y segunda modernidad se han 

visto cuestionadas en sus pretensiones, tras los horrores de las 

guerras mundiales y la creciente capacidad de autodestrucción 

desplegada por el ser humano en el siglo XX. 

Hoy la modernidad tardía es más consciente, por cierto, de las 

posibilidades y recursos de la racionalidad científico-técnica 

pero también de sus límites, de su falibilidad, de sus heridas. Es 

lo que Paul Ricoeur llama el “cogito herido”. Desde esta toma de 

conciencia, se elabora una reflexión sobre el ser humano que se 

declina no sólo a partir de lo que puede saber, esperar y creer 

(homo capax) sino también en la distancia, incluso del conflicto, 

que se interpone, entre lo que el ser humano puede y quiere y 

sus realizaciones efectivas. Esta aproximación asume la con-

quista reflexiva del cogito cartesiano (cogito ergo sum) y a la vez 

la supera, al reinsertarlo en un cuerpo individual y social y en 

una historia con otros (cogito ergo sumus). Esta visión antro-

pológica se muestra más consciente de la vulnerabilidad del ser 

humano, más lúcida de la insoslayable y compleja relación a los 

otros: otros que no sólo son considerados bajo el signo positivo 

de la alteridad que precede al ser humano y lo hace advenir a la 

condición de sujeto-con-otros sino también, bajo el signo nega-

tivo de una alteridad que puede ser una amenaza, un enemigo 

que lo puede destruir. 

En el horizonte de esta visión antropológica del ser humano 

como sujeto capaz y falible, cobra un nuevo sentido el trabajo 
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de reparación. Ésta acción forma parte de lo que el pintor 

francés Georges Rouault (1871-1958) describía, a través de sus 

figuras de payasos, de mendigos y del Cristo ultrajado, como el 

“duro oficio de vivir”.6 

El trabajo de la reparación supone para quien lo emprende no 

sólo una consideración de las posibilidades y de la falibilidad de 

cada persona, de su historia de avances y de retrocesos, a 

menudo, imprevisibles sino también el contar con herramien-

tas que le ayuden a realizar este propósito. Gran parte del de-

sarrollo de la psicología clínica, en sus distintas tendencias y 

escuelas, busca precisamente ayudar a sanar los traumas del 

pasado que los sujetos arrastran consigo, curar las heridas que 

interfieren en su visión de sí mismo como en su relación a los 

otros. 

También otras ciencias humanas que se ocupan de la cons-

trucción social del ser humano, se han hecho más atentas a los 

procesos de fortalecimiento del vínculo social y en esta pers-

pectiva, a la reparación de las “heridas” “fracturas” sociales. 

Esta tarea de la reparación cobra particular relevancia en el 

marco de los procesos de sanación de la memoria colectiva de 

una nación que intenta establecer la verdad de un periodo 

doloroso de su historia (guerras civiles o externas, genocidios, 

dictaduras) y propone iniciativas de sanación y de rehabili-

tación social de las víctimas. 

Para percibir mejor las diferentes dimensiones individuales y 

sociales que están incluidas en el trabajo de la reparación, pro-

ponemos una breve síntesis de lo que dicen algunas ciencias 

                                                             
6 Para percibir mejor esta aproximación del ser humano a través las obras 
de este período (1922-1948) de Rouault, Cf.  
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/coX7Me/rk4Rqp4 [Visi-
tado el 10 de diciembre de 2015]. 
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sociales (especialmente la psicología social, la sociología y el 

derecho) al respecto.7 

- La reparación está estrechamente vinculada a la tarea de la 

verdad. 

Esto implica la decisión de buscar y establecer la verdad, 

tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Se trata de 

una decisión exigente pues quien la asume tiene que enfren-

tar un daño, un trauma, una herida que lo afecta, revivir su 

impacto emocional, asumir sus consecuencias a menudo 

destructivas, que perduran en el presente. 

Un primer paso en el proceso de establecer la verdad, sobre 

todo respecto a hechos individuales y colectivos traumáti-

cos o dolorosos, consiste en el reconocimiento de que estos 

hechos realmente sucedieron. Este reconocimiento abre a la 

dimensión intersubjetiva, de apertura al otro que conlleva el 

trabajo de reparación. En efecto, el otro está ya enigmáti-

camente presente al interior de una relación compleja de 

víctima-victimario. El otro está también presente como tera-

peuta en una consulta psiquiátrica o como miembro de una 

comisión de verdad y reconciliación. El otro aparece, en 

tercer lugar, en los procedimientos, los pasos, las sesiones 

los protocolos, que forman parte del proceso de estableci-

miento de la verdad. Y el otro aparece finalmente en la per-

sona o institución que reconoce los hechos y los establece 

como acontecimientos individuales y sociales, más allá de la 

percepción subjetiva más o menos dolorosa, que víctima y 

victimario o incluso una sociedad entera puedan tener o no 

tener de los mismos. Con la mediación de estos otros, poco a 

                                                             
7 En esta síntesis, nos inspiramos en el trabajo de Carolina Montero, 
Vulnerabilidad, reconocimiento y reparación. Praxis humana y plenitud 
cristiana, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago 2012, espe-
cialmente 134-137. 
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poco víctima y victimario van saliendo del mutismo 

impuesto y padecido por un régimen de violencia, y empie-

zan a nombrar el daño hasta entonces inconfeso e inconfe-

sable que hay que reparar. 

Esta dimensión relacional inherente al proceso del estable-

cimiento de la verdad, hace que el trabajo de reparación no 

obedezca a un mero propósito individual y menos aún a una 

voluntad de auto-repararse sino que requiera de la presen-

cia del otro. Sin su intervención –su presencia, su palabra, su 

visión, y su tiempo– es muy difícil operar la necesaria toma 

de distancia del daño objetivo así como la determinación de 

sus consecuencias en quien lo padeció y de la responsabili-

dad en quien lo causó. En el proceso de asumir este daño 

existe siempre el riesgo de negar, minimizar o exacerbar, ya 

sea el dolor sufrido, ya sea la responsabilidad en el daño 

causado. Tan sólo la mirada, el reconocimiento del otro, 

ayuda a objetivar el daño o el mal, a asumir su responsabi-

lidad y a aceptar reparar y dejarse reparar. 

- La reparación exige también un “trabajo de palabra”. 

Este trabajo es especialmente importante por el hecho de 

que el mal enmudece no sólo a la víctima sino que también, 

por motivos diversos, al victimario. En efecto, del lado de la 

víctima, el mal padecido la confina al silencio, agudizado 

además por la desorientación que dicho mal produce, por 

estar más allá de los parámetros de la normalidad, por el 

dolor que se asocia al daño padecido.8 También el silencio de 

                                                             
8 El artista chileno Alfredo Jaar en su obra Los ojos de Gutete Emerite 
(1997) expresa el silencio al que recluye el dolor de las víctimas del 
genocidio de Rwanda (1994). Gutete Emerite es una de ellas, una 
sobreviviente de la matanza de más de 400 Tutsis durante una celebra-
ción de la eucaristía. Entre ellos, su esposo y dos de sus hijas, asesinados 
a la vista de ella. Cuando Jaar la encuentra, lo que más recuerda del 
sufrimiento de Gutete es su mirada. La obra consiste en miles de diapo-
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la víctima se produce en razón de la edad en la que ésta 

sufrió el daño, en la infancia o en condición de vulnerabili-

dad, en la que literalmente no se cuenta ni con las palabras 

ni con la madurez para nombrar dicho daño. El silencio 

puede ser también una reacción de defensa ante la grave-

dad del daño, que bloquee o reprima este hecho en el in-

consciente. Este trabajo de nombrar el daño resulta todavía 

más complejo cuando el contexto próximo, familiar o social, 

lo prohíbe o lo sanciona moralmente. Del lado del victimario, 

pueden surgir otras trabas para realizar el trabajo de nom-

brar el daño: cuando quien lo ha perpetrado, lo niega siste-

máticamente o cuando se prescribe socialmente un velo de 

silencio sobre sus responsables intelectuales a través de 

leyes de amnistía o de impunidad. Sin embargo, los autores 

materiales de este daño, que han ejercido la represión vio-

lenta contra un grupo o sector social, religioso, étnico o polí-

tico, en nombre de la “obediencia debida” a superiores, car-

gan a menudo durante años con el peso de estos actos y sus 

consecuencias psicológicas. 

En este contexto, donde víctimas y victimarios, por motivos 

diversos, se encuentran silenciados, la creación de espacios 

de escucha, de expresión forman parte del proceso de repa-

ración. Las palabras que nombran el mal cometido o pade-

cido, la reinterpretación a distancia de los hechos, el poder 

calibrar las consecuencias que dicho daño padecido o cau-

sado ha tenido en cada uno, todo ello requiere de este espa-

cio en donde la palabra pueda circular libre y confiadamen-

te. “Reparar es devolver la palabra a las víctimas y los agre-

                                                             
sitivas, puestas en una mesa blanca iluminada, con un único motivo: los 
ojos de Gutete. Al tomar una dispositiva y dejarse tocar por la mirada de 
Gutete, cada espectador está llamado a prestarle palabras que ayuden a 
sacar del mutismo el horror padecido y del que sus ojos fueron testigos. 

Cf. http://alfredojaar.net/gutete/gutete.html [Visitado el 10 de diciem-
bre de 2015]. 
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sores, como herramienta reparadora”.9 La palabra, en este 

nivel, permite entonces establecer una distancia sanadora 

entre el hecho factual y su impacto personal o social, entre 

la víctima y el victimario, contribuyendo así a una recons-

trucción colectiva de la memoria, hecha de recuerdo y olvido. 

- La reparación ante lo inexcusable y lo injustificable. 

El trabajo de reparación siempre complejo y arduo, lo es más 

aún cuando lo que hay que reparar es del orden de un daño 

que no admite excusa ni justificación alguna: masacres de 

poblaciones enteras, violaciones masivas de mujeres, la 

explotación de niños para el tráfico de órganos o el comercio 

sexual, los que hacen negocio con la vida de emigrantes for-

zados, tantos de los cuales perecen en el intento deses-

perado de alcanzar una nueva tierra ¿Cómo se reparan esas 

vidas? El hecho, lo ya sucedido no puede ser jamás borrado 

de la memoria. La reparación, en este nivel, debe asumir una 

cuota de realismo y de modestia en su empeño pues no 

puede pretender volver las cosas a un estado de orden pre-

vio al daño, como si nada hubiese sucedido o simplemente 

contentarse con un “dar vuelta la página”. Reparar no es 

remendar sino que es reconocer la realidad acontecida, el 

daño producido, cuyas consecuencias permanecen en la 

memoria del cuerpo individual y social. 

Lo propio del ser sujeto histórico es que no se puede volver 

atrás, que los hechos sucedidos como tales no se pueden 

eliminar. Todo lo vivido va configurando la identidad de las 

personas. La valencia de estos hechos puede cambiar, en la 

medida en que las personas los asumen y los reinterpretan. 

El trabajo de palabra que revisita estos hechos no pretende 

                                                             
9 Carolina Montero, Vulnerabilidad, reconocimiento y reparación. Praxis 
humana y plenitud cristiana, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 
Santiago 2012, 137. 
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sustituirse a éstos sino que se ofrece como una mediación 

que permite arrancarlos del mutismo que los envuelve e 

introduce una distancia, una perspectiva en la que poder 

expresarlos, en su dolor y también en su carácter injustifi-

cado. Sólo tras este laborioso trabajo de palabra, tras haber 

puesto un nombre al daño injustificado, es posible poner 

actos que desmonten los efectos (auto-)destructores del 

odio generado por la violencia padecida o infligida. Actos de 

palabra que expresen el reconocimiento social de las 

víctimas, que les ofrezcan garantías jurídicas de que no 

volverán a ser dañadas. Quien esté dispuesto a reparar o a 

dejarse reparar en este nivel, acepta entrar en un largo pro-

ceso que no busca volver a un estado ilusorio, previo al daño 

causado sino más bien busca sentar las bases de un nuevo 

comienzo de relaciones entre las personas implicadas, más 

allá de la dialéctica, víctima-victimario. Reparar es, en últi-

mo término, más del orden del recrear que del restaurar. 

- La reparación y el reconocimiento de la vulnerabilidad. 

Dicho reconocimiento supone, por un lado, la renuncia a la 

ilusión de omnipotencia y, por otro, la apertura a la alteridad 

no sólo como una instancia positiva para el ser-sujeto sino 

también como una eventual amenaza a su integridad física, 

a la expresión o al respeto de sus derechos fundamentales. 

Cuando esta agresión o transgresión es sostenida en el 

tiempo, o muy intensa, su impacto en una persona o en un 

grupo puede ser tal que su identidad quede reducida a la 

condición de víctima. Esta internalización de la condición de 

víctima es un obstáculo, en muchos casos, insalvable, para 

transformar el odio que la víctima siente por el agresor en 

una voluntad de reconstrucción y en pasos hacia la recon-

ciliación. El entrar en el proceso de reparación conduce a 

una configuración más auténtica de la identidad personal, 

incorporando la realidad vivida, aceptando la propia vulne-
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rabilidad y los límites, reconociendo la contra-violencia que 

se genera y anida en las personas que han padecido o ejer-

cido una violencia injustificada. 

- La reparación en su forma más transcendente: el perdón. 

El trabajo de reparación muchas veces tiene que ver con el 

mal causado o padecido, de modo inexcusable e injustifica-

ble. Por esta razón, por más esfuerzo que se haga por tratar 

de entender lo que pasó, comprender el contexto, las causas 

personales o sociales, que llevaron a una persona a infligir 

un daño, un perjuicio a otro, una vez cometido, contiene 

aspectos irreversibles, inexplicables, inexcusables e injusti-

ficables.10 Dada la densidad existencial de los hechos que 

hay reparar, la forma más alta de reparación es el perdón. El 

ejercicio del perdón apela a una inteligencia del corazón, que 

permite ver las personas más allá del mal que hayan podido 

sufrir o ejercer, y pone un acto libre que permite salir del 

estrechamiento de horizonte vital que puede significar la 

condición de víctima o victimario. Una vez reconocido el 

                                                             
10 Un film que describe el mal injustificable como materia del perdón es 
El Hijo (Le Fils) de Jean-Pierre y Luc Dardenne (2002). El protagonista, 
Olivier, es instructor de carpintería en un centro de reinserción social. La 
directora del centro le pide aceptar en su taller a un joven, Francis. Olivier 
lo rechaza al inicio, pretextando de no contar con cupos para recibirlo. La 
razón de su rechazo era otra, más de fondo. Francis es el joven que 
asesinó a su hijo pequeño. Finalmente Olivier decide aceptarlo en su 
taller. Magaly, la ex-pareja de Olivier y madre del niño asesinado, al saber 
de esta decisión, quiere cerciorarse si es verdad. Va al centro y espera a 
Olivier en el estacionamiento. Allí ve a Olivier en su auto, junto a un joven 
al que conduce a casa. Magaly intercepta el auto de Olivier y le pregunta 
si ese joven es Francis…: “Si es él” responde Olivier. Magaly se desmaya. 
Mientras ésta vuelve en sí, le dice a Olivier: “Nadie hace algo así”. “Yo lo 
sé” responde Olivier. “¿Por qué lo haces entonces?” le replica Magaly. “No 
lo sé” responde Olivier. Todo el film recorre a través de silencios, de 
miradas, de gestos entre Olivier y Francis, los meandros de la decisión de 
Olivier, tan injustificable como el crimen cometido por Francis. 
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hecho, al menos por una de las partes, sólo entonces se 

puede estar dispuesto a ofrecer y a recibir el perdón. 

En una síntesis densa, el filósofo Vladimir Jankélévitch 

describe así el trabajo de perdón cuya materia es el daño 

inexcusable:  

“Cuando un crimen no puede ser ni justificado ni 

explicado ni aún comprendido, cuando todo lo que 

podía ser comprendido, ha sido comprendido, la 

atrocidad de este crimen y la evidencia aplastante 

de esta responsabilidad saltan a la vista, cuando la 

atrocidad no tiene ni circunstancias atenuantes ni 

excusas de ninguna especie, cuando toda esperanza 

de regeneración deber ser abandonada, entonces no 

hay nada más que hacer que perdonar: habiendo ya 

agotado todo otro medio, es el recurso supremo y la 

gracia última; en última instancia, es la única y 

extrema cosa que se puede hacer. Tocamos aquí los 

límites escatológicos de lo irracional; más aún, lo 

inexcusable solo es materia de perdón precisa-

mente porque es inexcusable”.11 

El perdón, en todo caso, es cuestión de reparar y de dejarse 

reparar, desde la libertad de las personas implicadas, tanto 

de la víctima como del victimario. Al interior de esta rela-

ción goza de una preeminencia el perdón que ofrece y reci-

be la víctima por sobre el perdón que pueda ofrecer y reci-

bir el victimario. El perdón, dado y recibido, permite a las 

personas implicadas reconocerse más allá del daño.  

Para aproximarse, desde otra perspectiva, a las exigencias 

asociadas al proceso de reparación ante del daño injustifi-

cable, la verdad confesada y reconocida por parte del victi-

                                                             
11 Vladimir Jankélévitch, Le pardon, Aubier-Montaigne, Paris 1967, 139. 
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mario y de la víctima, la legítima demanda de justicia, la 

amenaza de la contra-violencia de la víctima en la vengan-

za, y la cumbre de la reparación a través del perdón dado por 

el victimario y aceptado por la víctima, sugerimos la lectura 

del capítulo IV de la novela de Alessandro Manzoni, I 

promessi sposi.12 En este capítulo se narra a posteriori la 

vocación religiosa como capuchino de Ludovico que tomaría 

como nombre religioso, Fray Cristóforo. Adopta este nom-

bre en memoria de su servidor que fue asesinado cuando 

intentaba protegerlo del ataque cometido por otro hombre 

que negó darle la precedencia que éste estimaba le corres-

pondía. En la conciencia de Ludovico pesan insoportable-

mente dos muertes causadas por su culpa, una ejecutada por 

sus manos y otra, en su defensa. El natural honesto y vio-

lento de Ludovico, la repugnancia que le produce toda clase 

de abuso y prevaricación, y sobre todo, el saber que su agre-

sor antes de morir, había expresado y pedido su perdón, 

todo ello desencadena en Ludovico un proceso interior de 

honda revisión de su vida. Por un lado, él busca a toda costa 

evitar que se generen más muertes por venganza, y, por otro, 

desea reparar el daño irremediable causado por las dos 

muertes. Así llega a la conclusión que el daño causado es de 

tal envergadura, tan irremediable, que lo único que podría 

contribuir, en parte, a repararlo es optando por una vida de 

expiación y de servicio, como fraile capuchino y con ello 

“pudiese, si no reparar, pagar al menos el mal cometido, y 

reprimir el asalto del remordimiento”.13 Contra los que sos-

pechaban que se habría hecho fraile, por miedo de pre-

sentarse o de ser conducido a la justicia, Ludovico se mues-

tra dispuesto incluso a sufrir un juicio injusto, como “casti-

                                                             
12 I promessi sposi, (1827; 1840-1841), Angelo Signorelli editore, Roma 
1962, 79-99. 
13 Alessandro Manzoni, I promessi sposi, (1827; 1840-1841), Angelo 
Signorelli editore, Roma 1962, 92. 
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go” y “medio de expiación”.14 Pero este gesto no basta pues 

la reparación implica también contribuir a desmontar el en-

granaje de la venganza, asumiendo su falta, reconociéndola 

ante las víctimas, y ofreciendo formas de resarcimiento a sus 

parientes. Primero Ludovico pide al fraile confesor del con-

vento que, en su nombre, pida perdón a la viuda de Cristó-

foro, su fiel servidor y le asegure que él se encargaría del 

sustento de la familia. Y luego es el mismo Ludovico quien 

pide perdón público al hermano de su agresor, única forma 

de reparación que puede contribuir a que “si Dios bendice 

mi intención, le saque el rencor del ánimo”.15 Fray Cristó-

foro, se pone de rodillas, con sus manos cruzadas en el pecho 

y su rostro inclinado, confiesa al hermano de su agresor el 

haber cometido homicidio y le suplica que acepte su perdón:  

“Soy el homicida de su hermano. Dios sabe que 

quisiera restituirlo con el precio de mi sangre, pero 

no pudiendo ofrecerle otra cosa que ineficaces y 

tardías excusas, le ruego aceptarla por el amor de 

Dios”.16  

Compareciendo en público, indefenso, Cristóforo sabe se 

expone a que, en lugar de ser aceptadas sus excusas, la ven-

ganza se apodere de las víctimas. Pero la grandeza del gesto, 

la opción por una vida de expiación y la simplicidad y fran-

queza de sus palabras, todo ello conmovió al hermano de la 

víctima, desarmó en él cualquier asomo de venganza y final-

mente lo dispuso a aceptar las excusas y a ofrecer finalmente 

el perdón: “El gentilhombre, vencido por aquel aspecto, y 

                                                             
14 Alessandro Manzoni, I promessi sposi, (1827; 1840-1841), Angelo 
Signorelli editore, Roma 1962, 93. 
15 Alessandro Manzoni, I promessi sposi, (1827; 1840-1841), Angelo 
Signorelli editore, Roma 1962, 93.  
16 Alessandro Manzoni, I promessi sposi, (1827; 1840-1841), Angelo 
Signorelli editore, Roma 1962, 95.  
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arrobado por la conmoción general, le echó los brazos al 

cuello y le dio y recibió el beso de la paz”.17 De ahora en ade-

lante, las tareas que caracterizaron el ministerio de repara-

ción de Fray Cristóforo serían predicar el perdón, asistir a 

los moribundos, aprovechando toda ocasión que se le pre-

sentase, para allanar diferencias entre los contendores y 

proteger a los oprimidos. El victimario perdonado se con-

vierte de ahora en adelante en un reparador. 

Ni el agredido es sólo víctima, pues es capaz de un acto que 

lo empodera y lo libera, ni el agresor es sólo tal, pues es 

capaz también de colaborar a la reparación en cuanto reco-

noce al otro, y también asume su responsabilidad ante los 

hechos imputados y cometidos. 

En síntesis, la perspectiva de las ciencias sociales que hemos 

presentado, destaca algunas de las dimensiones contenidas en 

el trabajo de reparación: “establecer la verdad” ante otro como 

reconocimiento, el trabajo de palabra y de liberar la voz de las 

víctimas para que expresen lo inefable del horror, el proceso de 

formación de la identidad (individual y colectiva) que integra la 

vulnerabilidad, la contra-violencia que engendra la violencia 

padecida, la conciencia de los propios límites e in extremis, la 

posibilidad del perdón como “nuevo punto de partida”. 

Queda abierta la pregunta sobre las fuerzas espirituales sobre 

las que se funda el trabajo de reparación en general, sobre todo 

en el caso de vidas muy dañadas y de pérdidas o males irre-

parables. Muchas veces este trabajo parece ser humanamente 

imposible de realizar. Sin embargo, existe un fondo de bondad 

y de libertad en las personas que puede permanecer intacto aún 

bajo las peores condiciones de sufrimiento o hasta verse refor-

                                                             
17 Alessandro Manzoni, I promessi sposi, (1827; 1840-1841), Angelo 
Signorelli editore, Roma 1962, 96. 
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zado precisamente en estas condiciones. Es el caso de Nelson 

Mandela quien, después de 26 años de cárcel, haciendo suyas 

las palabras del poema Invictus (1875) del poeta William Ernest 

Henley (1843-1909) “I’m the master of my fate. I’m the captain 

of my soul” (“Soy el dueño de mi destino, el capitán de mi alma”) 

decía que sus ideas estaban ancladas en el recinto inexpugnable 

de su libertad. Los largos años de prisión no habían siquiera 

debilitado la adhesión a sus ideas. Muy por el contrario, sus 

ideas se fueron asentando convirtiéndose en convicciones, en 

la causa de su vida y en el fundamento de sus empeños por 

buscar formas viables de gobierno que pondrían fin al régimen 

de Apartheid en Sudáfrica. Lo encontramos también en perso-

nas que fueron torturadas durante el régimen militar de 

Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) y tras haber hecho un 

largo trabajo de sanación en sus vidas, iban a encontrar a sus 

torturadores para decirles a rostro descubierto que los perdo-

naban. ¿Qué mueve a esas personas que habiendo sufridos 

daños, pérdidas irreparables han sido capaces de hacer un 

camino para sanar sus heridas e incluso llegar a perdonar a sus 

victimarios? Escrutar las raíces de ese fondo de bondad es 

esencial para responder a esta pregunta. Es en ese fondo que 

algunas personas encuentran recursos para llegar incluso a 

perdonar a sus victimarios. Pero en otras, que han sido de tal 

manera heridas, ese fondo está indisponible y humanamente 

resulta casi imposible pensar cualquier trabajo de reparación. 

Cuando ese fondo está dañado aparecen comportamientos vio-

lentos contra los otros o incluso desesperadamente autodes-

tructivos. 
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II. 

¿QUÉ ES LA REPARACIÓN?  

ALGUNOS HITOS BÍBLICOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Para ofrecer una perspectiva de diálogo a la lectura de algunos 

hitos bíblicos sobre el tema de la reparación señalamos dos 

problemas teológicos que inciden en el debilitamiento de su 

práctica y de su comprensión hoy. 

1.1 La trampa del discurso acerca del Dios misericordioso 

Hoy en día el discurso sobre Dios subraya su misericordia, su 

iniciativa siempre pronta al perdón, su paciencia respecto a los 

lentos y siempre zigzagueantes procesos humanos de conver-

sión, su indulgencia que le lleva a soportarlo todo y a no deses-

perar de nadie. Esta perspectiva corrige un cierto discurso 

sobre Dios que, aliado a una pastoral del miedo, había puesto el 

acento, por un lado, en su justicia, entendida en sentido retri-

butivo de lo que el ser humano debe hacer para responder al 

Dios por cuya acción el ser humano permanece siempre en 

deuda. Y, por otro lado, en su cólera, como la expresión indig-

nada y violenta de un Dios justo e irritable por los desvaríos y 

rebeliones de su pueblo y que para corregirlo, podía dar curso 

a su santa ira. 

Sin embargo, a fuerza de subrayar la misericordia de Dios, 

parecería que no hubiese que reparar lo que el pecado haya 

podido herir o dañar a los otros y en cierto sentido al corazón 



 II. ¿Qué es la reparación? Algunos hitos bíblicos 

35 

celoso de Dios.18 Esta insistencia en la misericordia de Dios ha 

contribuido paradojalmente a debilitar la atención respecto a la 

compleja realidad del pecado y al daño que produce en las 

diferentes relaciones del ser humano: consigo mismo, con los 

otros, con la creación y con Dios. Además la misericordia de 

Dios no queda suficientemente articulada con su justicia, en-

tendida ésta sobre todo como la relación, “justa” o adecuada 

con Dios ¿Qué sucede cuando esta relación ha sido rota o 

dañada por el pecado? Si Dios es justo y misericordioso ¿Ve 

nuestro pecado y cómo reacciona ante él? ¿Cómo se restablece 

una relación justa del pecador perdonado con Dios y con sus 

hermanos y hermanas? ¿Cuál es el trabajo de sanación, de res-

tablecimiento de la relación del pecador perdonado tanto con 

Dios como con los otros? Si Dios es quien repara el daño cau-

sado por el pecado, porque Él es quien finalmente escruta y 

juzga el corazón humano ¿De qué modo el pecador ya perdo-

nado colabora en este trabajo de reparación y de justicia? 

                                                             
18 Este planteamiento crítico sobre un discurso sobre la misericordia de 
Dios que pareciera que todo lo perdona, sin que ello vaya acompañado 
del trabajo de reparación, se encuentra en el film Calvario (Calvary) de 
John Michael McDonagh (2014). El inspector Stanton cuestiona al padre 
James –protagonista del film– por haber ido a visitar a la cárcel a un ase-
sino en serie de mujeres, Michel Fitzgerald: “Quería conversar conmigo. 
Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado” responde el padre James, 
sin decir que además este joven es un antiguo alumno suyo. “¡Sí, claro 
como Dios perdona todos los pecados!” ironiza el inspector Stanton. A su 
lado se encuentra el padre Leary que responde a la provocación del 
inspector “Usted habla de cosas que no entiende”, respuesta que le vale 
un buen empujón del inspector que lo tira por el suelo “Se lo merecía pues 
hace tiempo que me estaba buscando”, le comenta al padre James quien 
sin escandalizarse y con una inconfesa complicidad con el inspector, 
observa esta escena desde la barra del bar. 
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1.2 La fe en la reparación 

A menudo cuando preguntamos a un hermano o hermana sobre 

su tarea apostólica, responde describiéndola por el bien que a 

través de ella hace. Por cierto, es una alegría ver crecer a las 

personas y gratificante cuando el bien que se hace, produce 

frutos. Sin embargo esta actitud no siempre integra en su hori-

zonte que la tarea apostólica se encuentra entretejida con lo 

que el Señor precedente y concomitantemente va haciendo a 

través de cada uno, no sólo a través de sus logros y de sus poten-

cialidades sino también a través de sus límites, sus fracasos e 

incluso de su propio pecado.  

Muchas veces, se asume el trabajo apostólico desde un cierto 

ateísmo práctico, como si todo dependiera del agente pastoral, 

sin contar de hecho con la acción de Dios. Esta actitud puede 

permear la acción pastoral, sin que se vuelva problemática, en 

la medida en que los resultados logrados vienen a confirmar las 

expectativas de cada uno y sus efectos positivos producen una 

transformación real en sus beneficiados. Pero esta actitud se 

puede volver problemática cuando los resultados no se ajustan 

a las propias expectativas o a las de los demás, o cuando termi-

nan en un fracaso que pone al desnudo los límites del actuar. 

Los buenos resultados pueden tener el efecto amnésico de 

hacer olvidar la presencia de Dios y los malos, traducirse sólo 

en una desvalorización personal, en el encierro amargo en los 

propios límites, o en la lamentación de los límites de los otros. 

Ambas actitudes ponen en evidencia un sentimiento finalmente 

narcisista, de voluntad de omnipotencia que se atribuye el logro 

de los buenos resultados o se lamenta de no haberlos alcan-

zado. El problema de fondo es, en último término, de fe en el 

modo en que se reconoce que en el propio actuar Dios allí está 

al origen, en la realización y en su cumplimiento, incluso 

cuando los resultados obtenidos no son los esperados. Esta 
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dificultad de fe para reconocer a Dios actuando a través y más 

allá del propio obrar, puede estar también presente al mo-

mento de pensar en la reparación ¿Quién repara el daño, la 

injusticia, sobre todo cuando éste se muestra en su aspecto más 

desafiante y enigmático, el daño injustificado, irreparable que 

padece el inocente? Si Dios es el que repara ¿Cómo lo hace en 

las víctimas? ¿Cómo las mismas víctimas u otros en su nombre, 

pueden colaborar en la obra de reparación que Dios lleva 

adelante? Cuando las situaciones en las que uno se encuentra 

parecen no tener salida y los límites propios y ajenos resultan 

insuperables ¿Quién (nos) repara? 

Estos problemas teológicos con las preguntas que plantean 

sobre el contenido de la reparación (qué es la reparación), su 

agente (quién repara) y las exigencias que conlleva (cómo se 

repara) orientan la aproximación a algunos textos bíblicos so-

bre la reparación. 

2. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Desde el punto de vista bíblico la reparación19 se inserta den-

tro del marco teológico de la alianza que Dios establece, con 

Israel, su pueblo, y cuyo contenido se sintetiza en la fórmula: 

“Yo soy/seré su Dios y ustedes son/serán mi pueblo”. A lo lar-

go de las peripecias de la historia, reiteradas veces esta rela-

ción es rota sobre todo, como consecuencia del pecado del 

pueblo, de su infidelidad al amor exclusivo e indiviso que Dios 

                                                             
19 En esta aproximación bíblica al tema de la reparación seguimos par-
cialmente el desarrollo presentado por Nurya Martínez-Gayol Fernández, 
“Variaciones alrededor de un concepto” en Nurya Martínez-Gayol 
Fernández (dir.), Retorno de amor. Teología, historia y espiritualidad de la 
reparación, Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote/Sígueme (Nueva 
Alianza, 208), Salamanca 2008, 65-94. 
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le pide. La reparación es pues el camino que emprenden Dios y 

su pueblo para restablecer esta relación dañada. 

Un hecho paradójico salta a la vista: la ruptura de la alianza, y 

con mayor razón su reparación, es vivida siempre desde el 

interior y no desde fuera de la relación entre Dios y su pueblo. 

La alianza constituye así el horizonte al interior del cual se 

viven todas las vicisitudes de la relación entre Dios y su pue-

blo: la infidelidad, el pecado por parte del pueblo y el amor 

celoso y justiciero por parte de Dios que, cuando es herido por 

este pecado, se transforma en cólera que lo mueve incluso a 

cuestionar esta alianza. Pero la relación de hecho no se rompe 

del todo ni desaparece sino que se resiente. De aquí surge el 

hecho que una modalidad del caminar juntos Dios y su pueblo 

es precisamente la de la reparación. Nos detendremos espe-

cialmente en la manera como las partes implicadas llevan ade-

lante este trabajo de reparación o de restablecimiento de la 

relación. 

2.1 Reparar es ver y proveer 

En el relato del sacrificio de Abraham (Cf. Gn 22, 1-19), cuando 

éste estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, el Ángel del 

Señor lo detiene. Entonces Abraham absorto y atenazado inte-

riormente por la terrible orden que Yahveh le había dado: “le-

vantó sus ojos, miró y vio un carnero trabado entre las zarzas 

por los cuernos”. (Gn 22, 13) Abraham fue y lo ofreció en sacri-

ficio a Dios, en lugar de su propio hijo. Este acontecimiento 

narra en términos dramáticos la relación de Abraham con 

Yahveh, relación de temor y temblor ante el Dios vivo, reto-

mando el título del libro Søren Kierkegaard (1843) sobre este 

episodio. Algo de esta experiencia de Dios quedó fijada en la 

memoria geográfica y toponímica de Israel al llamar Abraham 

a este lugar “El Señor provee”. (Gn 22, 14) Al interior de la 
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relación de Abraham con el Dios viviente, reparar corresponde 

entonces a la acción de Dios que “ve” y “provee” lo necesario 

para la ofrenda. Dios no se revela como un observador neutro, 

que se mantiene a distancia de Abraham sino como Aquél que 

habla, que ve y se deja tocar por la fe obediente de Abraham, 

puesta a ruda prueba por el querer de Dios. En respuesta a lo 

que “repara” u “observa” de la fe de Abraham, Dios provee lo 

necesario, el cabrito que es ofrecido en sacrificio en lugar de 

Isaac. Así en la pervivencia de Isaac Dios renueva y garantiza su 

promesa hecha a Abraham, de darle una posteridad, de hacerlo 

padre de una multitud, cuya misión es ser una bendición para 

todas las familias de la tierra. 

2.2 Reparar es implorar a Dios su perdón 

A diferencia del uso ordinario de la palabra sacrificio entendida 

como privación o actividad onerosa que tiene al ser humano 

por sujeto, en los relatos del Antiguo Testamento el sacrificio es 

ofrecer o dar algo, que, a la vez, conlleva un enriquecimiento, 

un plus: es hacer sacro o puro algo que no lo era antes, por el 

contacto con la santidad de Dios quien acepta dicha ofrenda. La 

ofrenda se convierte en sacrificio sólo porque Dios en su santi-

dad la acepta, convirtiéndola en cosa sacratísima. 

Esta dinámica de ofrecer algo por parte del creyente y ser 

aceptado por parte de Dios, es lo que constituye el sacrificio. Su 

significación no reside en la intención del que lo hace sino sobre 

todo en la aceptación por parte de Dios como ofrenda “agra-

dable”. Lo ofrecido es una mediación para disponerse a entrar 

en una relación con el Dios vivo y transcendente, cuando Éste 

acepta la ofrenda. 

Esta misma lógica está presente cuando lo ofrecido se hace con 

intención de invocar el perdón por el pecado y de reparación 

por el daño hecho a Dios o por la ruptura de la alianza. (Cf. Lv 6, 
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17-7, 6 y especialmente Lv 6, 19.22; 7, 1.6) El sacrificio espe-

cialmente de reparación y de expiación cobra su significación al 

interior de la relación entre Dios y su pueblo que se encuentra 

dañada, perturbada, rota por el pecado del ser humano. El 

sacrificio de expiación y de reparación presupone la existencia 

de esta relación y su restablecimiento representa un bien, un 

valor por el que hay que velar y hacer todo lo necesario para 

que, en lo que dependa del pueblo, Dios se digne aceptarlo. Al 

aceptar la ofrenda, Dios no sólo la hace sagrada, en cuanto entra 

en su esfera, sino que también la convierte en signo mediador 

de relación, en cuanto expresión de la súplica de perdón por 

parte del oferente y de la apertura al don del perdón que sólo el 

Dios Santo puede conceder. 

El eje del sacrificio es la acción de Dios que acepta la ofrenda. 

Es esta aceptación la que da el valor a lo ofrecido y honra la 

intención de quien lo hace. La ritualidad del sacrificio además 

hunde sus raíces en una profunda dinámica antropológica, a 

saber: quien desea reconciliarse con Dios o reparar el daño 

producido por el pecado en la relación con Él, hace algo que 

signifique este deseo, consciente de que sólo Dios puede llevar 

a cabo esa reparación. La acción humana queda entonces, desde 

su intencionalidad, orientada a la acción santificante y perdo-

nante de Dios. Dios no es objeto de los sacrificios sino que es 

ante todo sujeto, pues tan sólo Él puede ofrecer el perdón de los 

pecados y, por lo tanto es la santidad de Dios la que mueve al 

oferente a buscar su rostro misericordioso, y a ofrecer algo que 

sea “agradable” a sus ojos.20 

                                                             
20 Esta dimensión relacional (Dios, Pueblo, sacerdotes), práctica, (ofrecer 
/ser aceptado) y teologal (Dios quien acepta la ofrenda y la hace santa y 
quien mueve al oferente a hacer algo que sea agradable a Dios) en la que 
se inserta la dinámica del sacrificio, es clave para situar teológicamente 
lo que se entiende por hacer un sacrificio, es decir, hacer entrega de algo 
que representa un esfuerzo, un costo personal, una renuncia o incluso el 
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Además el sacerdote –inserto en la ritualidad de las ofrendas 

sacrificiales– ejerce él también una función mediadora, pues 

presenta ante Dios, en nombre del pueblo o de uno de sus 

miembros, la ofrenda por el pecado cometido y también como 

reparación de la relación dañada tanto con Dios mismo como 

con los miembros de su pueblo. 

Ahora bien, el sacrificio como tal es una etapa en un camino de 

perdón y de restablecimiento de la paz con Dios. El camino que 

aún queda por recorrer se expresa ritualmente en la distancia 

que existe entre el ofrecimiento del sacrificio y el perdón 

implorado: quien hace la ofrenda no puede también recibirla, 

es decir no puede comer de ella. Esto vale incluso para los 

sacrificios ofrecidos por el sumo sacerdote, en que lo que no se 

quema en el altar se quema enteramente fuera del campa-

mento. Esta ley ritual según la cual, quien ofrece el sacrificio de 

perdón o de reparación no puede comer de ella, crea así en el 

rito mismo una distancia que abre hacia el perdón que sólo se 

recibe de Dios y dispone al oferente a recibirlo como don. 

                                                             
“sacrificarse”, para indicar el gesto de hacer entrega de la propia vida por 
una causa. En ambos casos se describe un polo de la dinámica sacrificial 
que es el gesto de ofrecer u ofrecerse. Pero sólo se constituye en sacrificio, 
en sentido religioso, cuando dicha oferta es aceptada por Dios. Aceptación 
que, en el caso de los llamados sacrificios de perdón o de reparación, 
viene mediada por una ritualidad que los asume y los significa en una 
práctica litúrgica que se estructura sobre la base del dar –que es ya 
respuesta al don previo y fundamental de la vida– y del ser aceptado. Esta 
observación será importante tenerla presente cuando veamos más 
adelante, en la espiritualidad de reparación en la congregación, en 
especial en lo que los fundadores llaman el “espíritu de víctima” o el 
“inmolarse” por Dios. Ambas expresiones describen fundamentalmente 
la disposición y las actitudes de darse o entregarse que son a menudo 
expresión del saberse perdonado, amado por Dios y, al mismo tiempo, 
una respuesta agradecida a este amor que espera sea aceptada por Dios. 



II. ¿Qué es la reparación? Algunos hitos bíblicos 

42 

En el caso de los sacrificios de reparación, el camino de resta-

blecimiento de la relación de Dios con su pueblo, imponía 

además el deber de indemnización del daño causado. Esto se 

expresaba una vez más en el rito mismo mediante el ofreci-

miento integral del animal sacrificado y también mediante una 

multa que el oferente debe pagar al ofendido. La integralidad 

del animal ofrecido y la multa a pagar representaban un plus 

respecto al daño causado. Esta “plusvalía” es importante tener-

la en cuenta en los sacrificios puesto que no obedecen a la lógica 

de una justicia conmutativa según la ley del Talión. En la repa-

ración hay un desborde de esta ley que expresa, por un lado, el 

exceso del don del perdón de Dios y por otro, apunta a que el 

restablecimiento de la relación con el prójimo exige un bien 

superior al daño causado. 

La distancia simbólica que existe entre lo ofrecido y lo recibido 

y la plusvalía que acompaña los sacrificios de reparación 

respecto a la falta expiada, introducen en el rito mismo una 

corrección tanto al riesgo de mercantilización de la relación de 

Dios y su pueblo como al riesgo de un funcionamiento mágico 

del sacrificio. En el primer caso, se puede olvidar la asimetría 

que existe en esta relación, la cual queda especialmente de ma-

nifiesto cuando Dios toma la iniciativa y ofrece su perdón al ser 

humano. En el segundo caso, se puede olvidar que es el Dios 

vivo, no controlable ni manipulable quien ofrece su perdón. El 

funcionamiento mágico del sacrificio desvirtúa además su diná-

mica ética, en la línea de la reparación propiamente hablando 

de la relación dañada. Serán los profetas los que recordarán al 

pueblo de Israel que el sacrifico ha de ser expresión de la 

conversión del corazón al Dios vivo y ha de estar acompañado 

de los gestos de reparación del daño causado a los hermanos, 

en especial a los más indefensos y vulnerables: el huérfano, la 

viuda y el extranjero. (Cf. Is 1, 10-20; Am 5,21-27; Os 8,11-13) 
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En definitiva, a la base de los sacrificios, como relación simbó-

lica entre Dios y el pecador, subyace la idea que infracciones 

contra la alianza acarrean un desorden y un daño objetivos, los 

cuales engendran desgracias que pueden recaer tanto sobre el 

individuo como sobre la comunidad. Esta conexión entre 

pecado y desgracia sólo puede ser detenida o reparada por 

iniciativa de Dios. Mediante la ritualidad simbólica e impre-

catoria del sacrificio de expiación y de reparación, el oferente 

se pone en presencia del Dios Santo a través de la ofrenda e 

implora el perdón que sólo Él puede conceder y la comunión 

que sólo Él puede definitivamente restablecer. 

“El sacrificio es un diálogo de amor, realizado median-

te signos en intercambio de dones, en el que el hombre 

interpone unos actos simbólicos que tratan de realizar 

aquello que quisiera ser para Dios; un amigo, un fiel 

servidor, un comensal. Por eso es tan importante la 

persona que en libertad se entrega en los dones que 

ofrece y se sitúa delante de Dios tratando de mantener, 

sostener y prolongar una relación con él”.21 

2.3 Reparar es restaurar la brecha 

En los textos proféticos, la reparación se profundiza en tres 

direcciones. Respecto al sujeto de la reparación, el contenido de 

su acción y su lugar. 

Respecto al sujeto de la reparación se enfatiza que es Dios quien 

fundamentalmente por su iniciativa, emprende, realiza y lleva 

a término esta obra entendida como renovación de la alianza 

                                                             
21 Nurya Martínez-Gayol Fernández, “Variaciones alrededor de un 
concepto” en Nurya Martínez-Gayol Fernández (dir.), Retorno de amor. 
Teología, historia y espiritualidad de la reparación, Siervas Seglares de 
Jesucristo Sacerdote/Sígueme (Nueva Alianza, 208), Salamanca 2008, 68.  
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con su pueblo. No se trata simplemente de un volver a la rela-

ción como era antes de la ruptura sino que tomando en cuenta 

la gravedad de la ruptura, Dios pone las bases de un nuevo 

comienzo. Desde la lógica relacional de la alianza, Dios cuenta 

por cierto con la colaboración de su pueblo. Son los profetas 

quienes en su nombre recuerdan al pueblo las exigencias éticas 

que entraña la reparación de esta relación. 

Respecto a la acción de la reparación, ésta se expresa en tér-

minos de “colmar” o “rellenar brechas” y “reconstruir” lo que 

está destruido. Las significaciones que las ciencias sociales 

asignan a la acción de reparar, recuerdan que ella no significa 

restaurar las cosas conforme a su estado primigenio, como si 

nada hubiese pasado sino más bien reconstruirlas, teniendo en 

cuenta la situación de ruptura. 

Los textos proféticos por su parte, describen visualmente la 

ruptura de la alianza como un edificio caído en ruinas y su res-

tauración como un hacer algo nuevo, a partir de las ruinas y los 

escombros; reconstrucción que empieza aquí y ahora y se abre 

a una culminación escatológica. 

Respecto al lugar desde donde acontece la reparación, éste es 

precisamente en la brecha, en la fractura, la ruptura de la rela-

ción o desde el “polvo y la ceniza” donde se encuentra hoy el 

pueblo. Desde esta situación, los profetas como intercesores, 

imploran a Dios que no se olvide de su alianza. 

Veamos cada una de estas direcciones en las que se profundiza 

reparación, a partir de algunos textos proféticos. 

Dios, el reparador de brechas 

En algunos de sus textos los profetas presentan el actuar salví-

fico de Dios como el que toma la iniciativa y lleva adelante la 
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reparación, entendida como una reconstrucción desde la bre-

cha, desde los escombros para hacer desde allí, con estos 

materiales, algo nuevo. Siguiendo la lógica de la alianza rota la 

reparación implica un camino en doble dirección de Dios hacia 

el pueblo y de éste hacia Dios. La acción reparadora que prota-

goniza Dios cuenta con mediadores, que en su nombre, recuer-

dan al pueblo las exigencias que les toca asumir. Pero a medida 

que dichos mediadores –profetas, sacerdotes y jefes o reyes y, 

en general, el pueblo de Dios, el Templo y la ciudad misma de 

Jerusalén– fracasan o se pervierten, se produce entonces una 

concentración en Dios como el que repara.  

La acción reparadora de Dios se desdobla en una faz des-

tructora y otra faz reconstructora. La faz destructora se expre-

sa en su cólera que reacciona cuando sus mediadores se han 

pervertido o el pueblo mismo se ha entregado al culto de otros 

dioses o incluso han establecido alianzas con otros pueblos 

para protegerse de sus enemigos, olvidándose de poner su 

confianza en Él. Entonces Dios advierte a su pueblo que si no 

cambian su comportamiento obstinado, eso lo llevará a su 

destrucción: 

“Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob, dirigentes de 

la casa de Israel, que abomináis el juicio y torcéis toda 

rectitud, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén 

con maldad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacer-

dotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por 

dinero y se apoyan en Yahveh diciendo: ‘¿No está 

Yahveh en medio de nosotros? ¡No vendrá sobre noso-

tros ningún mal!’ Por eso, por culpa vuestra se hará un 

montón de ruinas, y el monte de la casa un otero 

salvaje”. (Mi 3, 9-12) 
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En este oráculo, la faz destructora de la acción reparadora de 

Dios apunta a desmontar una imagen domesticada que el pue-

blo se ha hecho de Él, convierténdolo en un amuleto defensor 

del que se podría disponer a voluntad y que protegería al 

pueblo de todo mal. En el fondo una imagen distorsionada del 

Dios justo que permanecería distante e indiferente al mal 

proceder de sus mediadores, jefes, sacerdotes y profetas. (Cf. Jr 

2, 6-10; 14, 17-22) 

La lectura creyente de esta faz destructora de la acción repara-

dora de Dios, llega a afirmar que su cólera habría sido la cau-

sante de la ruina de Jerusalén, pues ya no habría soportado más 

a este pueblo de dura cerviz, recalcitrante a sus innumerables 

llamadas a la conversión. El Dios de la alianza muestra así el 

rostro de ser un enemigo de su propio pueblo. 

“En el ardor de su cólera [Yahveh] ha quebrado todo el 

vigor de Israel: ha echado atrás su diestra de frente al 

enemigo; ha prendido en Jacob como fuego que devora 

a la redonda. 

Ha tensado su arco igual que un enemigo, ha afirmado 

su diestra; como un adversario ha matado a todos los 

que eran el encanto de los ojos; en la tienda de Sión ha 

vertido su furor como fuego. 

Se ha portado el Señor como enemigo; ha destruido a 

Israel, ha destruido todos sus palacios, ha destruido sus 

fortalezas, ha acumulado en la hija de Judá, gemidos y 

gemidos”. (Lm 2, 3-5) 

Es un texto audaz, desde el punto de vista teológico, pues al 

releer los hechos del exilio de Israel, la destrucción de la ciu-

dad de Sión/Jerusalén, el Dios de la alianza aparece como un 

Dios colérico que ya no es el protector y el escudo de su pueblo 
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sino su enemigo. Dios sería el causante último de la des-

trucción de su pueblo. Esta afirmación no es una forma de 

evadir la pregunta por parte del pueblo acerca de la respon-

sabilidad que le incumbe sino un situarse como creyente desde 

la gravedad de la situación, delante de Dios, en actitud de queja 

y de lamentación. Desde esta actitud y siempre en el horizonte 

del Dios fiel a sus promesas, el pueblo se interroga acerca de 

aquello que ha podido cambiar tan severamente el rostro y el 

actuar de Dios para con él. Más allá de las consideraciones sobre 

el carácter inevitablemente antropomórfico de la cólera de 

Dios, subrayamos que la tenaz infidelidad y la dureza de cora-

zón de su pueblo, lejos de dejar a Dios indiferente, o mante-

nerlo distante de sus peripecias, lo afectan, lo tocan. Dios se 

muestra así, vulnerado o herido y por ello da curso a su cólera, 

pero no de modo arbitrario o imprevisible pues su cólera es el 

reverso violento de su amor santo por los pecadores, “el rostro 

de la santidad de Dios para el pecador”.22 

Esta faz violenta y destructora de la santidad de Dios se ins-

cribe siempre dentro de la perspectiva de la alianza. Por parte 

de Dios, Él manifiesta su pathos a través de un amor vivo, 

celoso, incluso a veces bajo la forma de ardor violento, todas 

ellas expresiones de la cercanía entrañable a su pueblo. Su 

ardor violento es la contra-respuesta que Dios opone a las reite-

radas y tenaces resistencias que encuentra en el corazón de su 

pueblo elegido. Por parte del pueblo, a través de la lamentación 

del profeta por la destrucción de Sión, se expresa la fe en Dios 

como su único redentor y la certeza del vínculo que lo une 

estrechamente a Él. Ni siquiera en el pecado y la rebeldía de su 

pueblo, Dios se aleja de él. Este pueblo recapacitando, implora 

a Dios que vuelva su mirada y se apiada de él. El pathos de esta 

                                                             
22 Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté. Finitude et Culpabilité II, Aubier, 
Paris 1988, 222. 
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oración, que va desde la lamentación, el grito hasta el llanto (Lm 

2, 11), expresa en la carne y en la voz del profeta, el pathos 

herido de Dios mismo.23 De este modo, al recurrir a este vasto 

registro de expresiones corporales y emocionales, el profeta 

busca remover las resistencias que existen precisamente allí en 

el corazón endurecido de los miembros del pueblo, incluso de 

sus representantes, cuya obstinación en su actuar los ha llevado 

finalmente a su propia destrucción. 

El lugar de la reparación: la brecha 

En el profeta Ezequiel encontramos una expresión de lo que 

podríamos llamar esta vez el lamento propio de Dios por la 

perversión que atraviesa a sus mediadores: príncipes, sacer-

dotes, profetas y el pueblo en su conjunto. En lugar de mostrar 

los caminos de vida que Dios propone, sus mediadores han 

sembrado la destrucción, creando un clima de impunidad, de 

violencia y de abuso, en especial contra los pobres. Si el pueblo 

y sus representantes han torcido los caminos de Dios, Éste en 

                                                             
23 Esta oración audaz que adopta la forma de una queja ante Dios, 
constituye una de las formas básicas en las que se expresa la fe bíblica en 
Dios a quien se invoca como un Tú, un interlocutor, al que se le enrostra 
su abandono a través del grito encolerizado, del dolor desgarrador y de 
la impotencia indignada. Contemplando la rica gama de formas de oración 
en las que se expresa la fe bíblica en Dios, Karl Lehmann se lamenta de la 
pobreza de recursos expresivos de la piedad y espiritualidad contempo-
ráneas “que están demasiado alejadas del cuerpo”. Karl Lehmann, Es ist 
Zeit, an Gott zu Denken“. Ein Gespräch mit Jürgen Hoeren, Herder, 
(Spektrum, 5054), Freiburg/Basel/Wien 2001, 166. Apelando a una ora-
ción que despliegue los recursos de las emociones y del cuerpo, el papa 
Francisco en su homilía del 18 de febrero de 2015, invitaba a los fieles a 
pedir al Señor el don de lágrimas, “para hacer nuestra oración y nuestro 
camino de conversión siempre más auténticos y sin hipocresía”. 
Francisco, Homilía del Miércoles de Cenizas en basílica santa Sabina en 
Roma (18 de febrero 2015), Cf. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2015/documents/
papa-francesco_2015 0218_omelia-ceneri.html [Visitado el 20 de febrero 
2015]. 
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cambio, no cesa de suscitar alguno que pueda recordar sus 

exigencias al pueblo. Dios es quien aparece buscando un inter-

locutor bien dispuesto a dialogar con Él, que viva conforme a 

sus exigencias e interceda por su pueblo, para que Dios no dé 

curso a su cólera. 

“He buscado entre ellos [entre el pueblo] alguno que 

construyera un muro y se mantuviera de pie en la bre-

cha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la 

destruyera, y no he encontrado a nadie. Entonces he 

derramado mi ira sobre ellos; en el fuego de mi furia 

los he exterminado; he hecho caer su conducta sobre 

su cabeza, oráculo del Señor Yahveh”. (Ez 22, 30-31) 

Por parte de Dios este mediador es un recurso in extremis pues 

a pesar de las innombrables rebeldías de su pueblo, Dios va a 

buscarlo de entre sus miembros. Incluso Dios quiere que este 

interlocutor de Dios y del pueblo se instale en el lugar de la frac-

tura, donde la relación con Él se está derrumbando, en la bre-

cha. Este interlocutor es tan precioso a sus ojos que quien 

hubiese respondido a esta búsqueda, hubiese dialogado con Él, 

manteniéndose en la brecha, habría podido incluso cambiar su 

parecer respecto a su pueblo y a toda la tierra. Pero al no encon-

trarlo, Dios se lamenta y entonces da curso a su cólera que no 

es otra cosa que la expresión de su dolor, de su desilusión por 

las conductas erradas que han conducido a la destrucción de su 

pueblo. Sin embargo, en la larga historia de Israel, en la memo-

ria creyente, se conserva el recuerdo de figuras que han cum-

plido este rol de mediador y de intercesor a favor del pueblo, 

entre ellas, Moisés. En efecto, el salmista releyendo la acción de 

Dios, en particular su reacción encolerizada cuando vio que su 

pueblo, en lugar de mantenerse fiel al Dios vivo, lo había reem-

plazado por la imagen de un becerro de oro, dice: “Hablaba 

[Yahveh] de exterminarlos, si no es porque Moisés, su elegido, 
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se mantuvo en la brecha, en su presencia, para apartar el furor 

de destruirlos”. (Sal 105, 23) Dios cuya pasión lo hace estar 

inclinado más bien a la fidelidad por mil generaciones para 

quienes cumplen sus mandamientos que a dar curso a su cólera, 

es altamente sensible a su intercesor, Moisés. Su fidelidad a 

estar allí disponible a Dios y en la brecha, puede mucho más que 

todo el mal que el pueblo haya realizado. La respuesta de un 

justo puede salvar a un pueblo entero. 

Restablecer la alianza es reparar las ruinas 

La reparación por parte de Dios tiene también una faz cons-

tructora. 

Así como la reparación de Dios, en su faz destructora, mani-

festada en su cólera, brota de su santidad, así también la repa-

ración, en su faz constructora, surge de su santidad cercana y 

trascedente a la vez. Su cercanía se expresa en un amor apa-

sionado y ardiente, que brota del corazón y de las entrañas de 

Dios. Y su trascendencia se manifiesta en el hecho de que, a 

pesar de la contumaz infidelidad de su pueblo, Dios no da cur-

so a su cólera, de modo injustificado, caprichoso, como podría 

ser el caso de una reacción humana ante un amor traicionado. 

“Mi pueblo tiene una querencia a su infidelidad; 

cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levan-

te. ¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo entregarte, 

Israel? ¿Voy a dejarte como a Admá y hacerte seme-

jante a Seboyim? Mi corazón en mí está trastornado, y 

a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al 

ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraím, 

porque yo soy Dios, no hombre; en medio de ti yo soy 

el Santo y no vendré con ira”. (Os 11, 7-9) 
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El trabajo de reparación en su fase luminosa, asume la forma de 

la promesa de reconstrucción y de restauración de un edificio 

en ruinas. Se trata de la reconstrucción del reino de David, “la 

cabaña ruinosa de David” que se refiere tanto a las ciudades 

destruidas, los campos abandonados como a sus habitantes 

deportados. Y también Dios que se compromete a volver a 

plantar a Israel en el suelo de la promesa, como si fuera un árbol 

nuevo que crecerá allí, inextirpable. 

“Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repa-

raré sus brechas y restauraré sus ruinas; la construiré 

como en los días de antaño […] Yo los plantaré en su 

suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que 

yo les di dice Yahveh tu Dios”. (Am 9, 11.15) 

La reparación que Dios promete a su pueblo es el aconteci-

miento de un nuevo comienzo de relación y que conjuga lo anti-

guo como escombros, muros partidos, ruinas, la tierra con lo 

nuevo como la casa de los días antiguos y un árbol recién plan-

tado. 

El pueblo que se fía de esta promesa y acepta la acción 

reparadora de Dios ya no sólo no se inclinará más hacia la pen-

diente autodestructiva sino que además él mismo es asociado a 

la acción reconstructora, convirtiéndose entonces en co-repa-

rador con Dios: “Entonces haré volver a los deportados de mi 

pueblo Israel; reconstruirán las ciudades devastadas y habi-

tarán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos”. (Am 9, 14) 

Esta misma dinámica de la acción reparadora que Dios lleva 

adelante de modo protagónico en favor de su pueblo, la vemos 

también expresada como promesa en boca del profeta Isaías. 

Éste describe la acción de Dios para con su pueblo como la de 

un médico que ve y sana las heridas que Él mismo, en su cóle-

ra, les ha infligido. Y también como la de un guía y un consola-
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dor cercano, allí precisamente donde su pueblo ha experimen-

tado el abandono de Dios y ha llorado por su lejanía e incluso 

su ocultamiento. 

“Por culpa de su codicia me enojé y le herí, ocultando 

mi rostro en mi enojo. Pero el rebelde seguía su capri-

cho. Sus caminos vi. Yo le curaré y le guiaré, le daré áni-

mos a él y a los que con él lloraban, poniendo alabanza 

en los labios: ¡Paz, paz al de lejos y al de cerca! –dice 

Yahveh– Yo lo curaré”. (Is 57, 17-19) 

En síntesis, el pueblo que se deja sanar, guiar y consolar, repa-

rar por Dios, allí donde su relación con Él había mutado en 

herida, abandono, desánimo y ocultamiento, reconociendo sus 

caminos errados y que se convierte al Dios vivo, allí este pue-

blo puede colaborar en su acción reparadora. En efecto el pue-

blo colabora con esta acción reparadora de Dios cuando re-

mueve los obstáculos que interfieren en su venida, dejándose 

purificar de todo aquello que sea inaceptable a sus ojos: por 

ejemplo el ritualismo meramente formal pero desinteresado de 

la suerte de los pobres: “Reparad, reparad, abrid camino, quitad 

los obstáculos del camino de mi pueblo”. (Is 57, 14; 62, 10)  

La expresión ritual de la fe ha de estar en férrea consonancia 

con la adhesión del corazón y con una praxis a favor de los 

pobres. El ayuno que agrada al Señor es desatar los lazos de la 

maldad, dar libertad a los quebrantados, arrancar todo yugo, 

partir el pan con el hambriento, dar abrigo al que está sin casa, 

vestir al desnudo. (Cf. Is 57, 8-9) El pueblo que obra así cola-

bora con la acción reparadora de Dios haciéndose él mismo 

“reparador de brechas” y “restaurador de senderos frecuenta-

dos”. (Is 58, 12) Al sanar el corazón, raíz de la rebeldía de Israel 

y al desmontar sus falsas imágenes de Dios, Éste pone las bases 
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para que este pueblo, le pertenezca cada vez más hondamente 

y lo reconozca de modo purificado, como su único Dios.24 

                                                             
24 A la luz de esta imagen del profeta y el pueblo mismo como “reparador 
de brechas”, puede ser leído el itinerario espiritual de Francisco de Asís. 
Ya desde el momento de su vocación, cuando orando en la pequeña iglesia 
en ruinas de san Damián, siente una profunda consolación espiritual al 
oír que el crucifijo de esta iglesia lo llama, diciéndole: “Francisco, va y 
repara mi iglesia que como ves está toda en ruinas”. Obedeciendo a esta 
palabra, se dedica entonces a reparar los muros de esta iglesia en donde 
se instalaría una de las primeras comunidades de franciscanos y clarisas. 
Cf. Tommaso Celano, Vita Seconda di san Francesco d’Assisi, I parte, cap. 
VI, en Le Fonti Francescane. Cf. 

http://www.assisiofm.it/allegati/217-Vita%20seconda%20di%20san% 
20Francesco.pdf [Visitado el 27 de febrero 2016]. La envergadura de la 
reparación iba más lejos, extendiéndose al conjunto de la Iglesia. Es lo que 
percibe con más claridad Francisco en los primeros meses del 1210, 
cuando se dirige al papa Inocencio III pidiéndole la aprobación de la 
orden de los frailes menores. En esa época circulaban también otros 
grupos de inspiración evangélica, de ortodoxia dudosa (valdenses y 
cátaros) que ponían en el centro de su mensaje, la pobreza y como estilo 
de vida, la penitencia. Por esta razón Inocencio desconfía al inicio de este 
grupo liderado por Francisco y los expulsa. Pero Inocencio, durante un 
sueño, ve la basílica papal de san Juan de Letrán en ruinas y un hombre 
pequeño, pobre, de aspecto modesto que la sostiene en uno de sus hom-
bros para que no caiga. Inocencio reconoce en este hombre a Francisco. 
Cf. Tommaso Celano, Vita Seconda di san Francesco d’Assisi, I parte, cap. 
XI, en Le Fonti Francescane. Cf.  
http://www.assisiofm.it/allegati/217-Vita%20seconda%20di%20san% 
20Francesco.pdf [Visitado el 27 de febrero 2016]. Así Inocencio aprueba 
verbal y no oficialmente en 1221 la regla (llamada “regla no bulada” la 
cual contiene fundamentalmente extractos del evangelio y en su centro, 
la persona de Jesús “la vida del evangelio de Jesús”. Regola non bollata, 
Prologo, 2, Cf. 
http://www.monasterovirtuale.it/classici/francesco/regolanonbollata. 
html [Visitado el 27 de febrero 2016]. 
En un contexto de pérdida de fervor evangélico, de relajación de las 
costumbres y de tibieza en el cumplimiento de los compromisos religio-
sos de muchos clérigos y religiosos, la orden de los frailes menores, con 
su acento puesto en la pobreza vivida y predicada por Jesús, realizaría 
una gran obra de reparación de la Iglesia en su conjunto. Desde la brecha 
de la infidelidad, esta orden ofrecería a Dios y al conjunto de la Iglesia el 
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2.4 Siervo de Yahveh 

En el libro del profeta Isaías encontramos esta figura de 

reparación del pueblo desfalleciente bajo el peso de su propio 

pecado. Es una figura enigmática pues, siendo singular, es a la 

vez representante de todo el pueblo. Su enigma se acentúa por 

la forma en que constituye un camino de salvación para el 

pueblo. En efecto, este servidor siendo inocente (“por más que 

no hizo atropello ni hubo engaño en su boca”, Is 53, 9) carga con 

las dolencias, rebeldías y las culpas del pueblo. Además la repa-

ración del mal no la efectúa a través de una manifestación de su 

omnipotencia, suprimiendo el peso que aplasta al pueblo, sino 

a través de su vulnerabilidad, aguantando este peso, dejándose 

herir por la rebeldía del pueblo, soportando pacientemente su 

desprecio: 

“Como cordero al degüello era llevado y como oveja 

que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él 

abrió la boca […] Fue arrancado de la tierra de los 

vivos; por las rebeldías de su pueblo ha sido herido y 

su sepultura fue puesta entre los malvados y con los 

ricos su tumba”. (Is 53, 8) 

Su padecer lo conduce hasta la muerte y hasta su desaparición 

de la memoria de su descendencia. El rango del siervo, tras su 

muerte, está allí, entre los malhechores y pobres despojados, 

                                                             
testimonio de una vida que según la Regola Bollata aprobada por el papa 
Honorio III en septiembre de 1223, busca “observar el santo Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo”. Regola Bollata, cap. I, 1. Cf. 
http://www.monasterovirtuale.it/classici/francesco/regolabollata.html 
[Visitado el 27 de febrero de 2016]. Estos hitos del itinerario espiritual de 
Francisco están admirablemente representados en los frescos del Giotto 
que se encuentran en la Basílica superior de Asís. Cf.  
http://www.gliscritti.it/gallery3/index.php/album_009?Page=1 [Visita-
do el 21 abril de 2014]. 



 II. ¿Qué es la reparación? Algunos hitos bíblicos 

55 

como si el cargar con las culpas se prolongara incluso en la 

tierra de los muertos. El siervo se hace vulnerable a la violencia 

y rebeldía del pueblo hasta el punto en que su aspecto se vuelve 

irreconocible: su presencia humana se desfigura, siendo objeto 

de escarnio y de desprecio por parte de aquellos en cuyo 

nombre carga las culpas:  

“No tenía apariencia ni presencia; (le vimos) y no tenía 

aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y dese-

cho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolen-

cias, como uno ante quien se oculta el rostro, despre-

ciable, y no le tuvimos en cuenta”. (Is 53, 2b-3) 

El profeta mismo expresa la dificultad, tanto para Israel como 

para las naciones para reconocer en este siervo sufriente una 

intervención salvífica de Dios.  

“Así como se asombraron de él muchos –tan desfigu-

rado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su 

apariencia era humana– otro tanto se admirarán mu-

chas naciones; ante él cerrarán los reyes la boca, pues 

lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron 

reconocerán”. (Is 53, 14-15) 

Sólo post eventu, tras haber sido arrancado de la tierra de los 

vivos, el pueblo descubre que este siervo no era un pecador, ni 

un criminal cuyo dolor y oprobio habrían sido expresión del 

castigo divino, sino que más allá de todo esquema de justicia, 

siendo inocente decidió soportar el peso de los pecados y la 

rebeldía del pueblo. Éste pasa del asombro despectivo de esta 

figura a una contemplación admirativa precisamente de un 

gesto salvífico de parte de Dios quien en su siervo carga sobre 

sí el peso de los pecados de su pueblo. 

El estupor inicial del pueblo ante la presencia humana desfigu-

rada y despreciable se vuelve ahora horror por la magnitud de 
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su propio pecado. Sólo entonces puede acoger en este siervo la 

gracia mediante la cual, en sus heridas, sana aquéllas que 

afligían al propio pueblo: 

“¡Y con todo eran nuestras dolencias que él llevaba y 

nuestros dolores que él soportaba! Nosotros le tuvi-

mos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha si-

do herido por nuestras rebeldías y molido por nues-

tras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y 

con sus heridas hemos sido curados”. (Is 53, 4-5) 

El siervo sufriente no sólo soporta los pecados de los otros sino 

que en su silencio paciente, no cede tampoco a la sed de 

venganza ni a la cólera indignada por la injusticia de tener que 

cargar culpas ajenas. Extraña forma de reparación en que para 

sanar las heridas del pueblo, causadas por su propio pecado, 

este servidor se hace él mismo solidaria y vicariamente vulne-

rable a ellas. El lugar donde el pueblo puede dejarse instruir por 

Yahveh y descubrir que se trata de sus propias culpas las que 

este siervo asume es allí precisamente en los sufrimientos 

corporales del servidor fijando en éstos la mirada creyente. En 

la contemplación del servidor herido, el pueblo puede descu-

brir la paciencia de Dios y aprender de ella “por el memorial de 

su cuerpo”.25 

Respecto a lo que mueve a actuar de este modo al siervo está la 

estrecha relación que mantiene con Dios. En efecto, Dios se 

dirige a él y lo llama “mi Siervo”. (Is 52, 13; 53, 11) Al interior 

de esta relación, Dios lo suscita para que sea la expresión de su 

fidelidad y paciencia para con el pueblo que él ha elegido y que 

acompaña. Este siervo es una nueva expresión del mismo brazo 

de Dios que otrora condujo a su pueblo, lo hizo salir de la tierra 

                                                             
25 Paul Beauchamp, L’un et l’autre Testament. Vol. 1 Essai de Lecture, du 
Seuil (Parole de Dieu), Paris 1976, 270. 
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de Egipto, le dio la tierra prometida en herencia y que ahora se 

manifiesta vulnerable, débil, despreciado. 

Por su parte, el siervo se muestra voluntariamente obediente al 

paradojal modo en que Dios sana las heridas de su pueblo. “Fue 

oprimido y él se humilló y no abrió la boca”. (Is 53, 7) “Él llevó 

el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes”. (Is 53, 12) 

De algún modo es Dios que, a través de la figura de este siervo, 

en su obediencia humilde, descarga al pueblo del lastre de su 

rebeldía, bajo cuyo peso está siendo destruido y del que no 

puede liberarse a sí mismo. En este camino de obediencia, el 

siervo sufre por Dios, procurando así ser fiel a los caminos de 

redención que Éste propone a su pueblo. Es la paradójica mani-

festación de su omnipotencia que se revela sub specie contrarii, 

tomando parte desde dentro en las culpas y los dolores de su 

pueblo para hacer de él un pueblo justo ante sus ojos. La omni-

potencia de Dios brillará en la vulnerabilidad de su siervo e 

incluso más allá los límites de su entrega expiatoria hasta la 

muerte, ofreciéndole una extraña fecundidad, haciéndole retor-

nar a la vida y garantizándole una descendencia numerosa. 

“Pero Yahveh ha querido quebrantarle con dolencias. 

Si se da a sí mismo en expiación verá descendencia y 

alargará sus días y la voluntad de Yahveh se cumplirá 

por su mano”. (Is 53, 10) 

Así el profeta señala que Dios lleva adelante su querer para el 

pueblo a través de la entrega y la vida de su siervo quien ha 

aceptado como suya la lógica divina de acción según la cual es 

necesario perder la vida para recibirla sobreabundantemente y 

así volver a darla en herencia a las multitudes. 

Dios aparece tomando la palabra para justificar a su siervo: 

“Por las fatigas de su alma, verá la luz, se saciará. Por su cono-

cimiento justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos 
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soportará”. (Is 53, 11) Precisamente por la relación estrecha 

que le une a su siervo, Dios puede ver lo que otros, desde fuera 

no ven: las fatigas de su alma provienen del asumir sobre sí en 

obediencia a Dios y en solidaridad con su pueblo, las culpas de 

éste último. Dios alaba no sólo su disponibilidad sino también 

el “conocimiento” que ha adquirido y que se vuelve causa de 

justificación para muchos: conocimiento vivido literalmente en 

carne propia, en estrecho contacto y relación con Dios y con su 

pueblo. El servidor sufriente habiendo hecho suyo este camino 

de obediencia a Dios y de solidaridad vicaria con el pueblo, ha 

abierto la senda para una nueva relación. Con Dios, pues éste 

no permanece indiferente a la suerte de su pueblo ni a la de su 

siervo. Al contrario, Dios se conmueve por el peso que está 

destruyendo a su pueblo y por la recia obediencia que sostiene 

a su siervo en su entrega. Dios sondea las motivaciones profun-

das de su siervo que se revelan en su carne herida y lacerada. Y 

con el pueblo que por el acompañamiento paciente de este 

hombre vulnerado, puede seguir siendo efectivamente su pue-

blo, llamado a ser bendición de las naciones.  

Ahora cabe preguntarse acerca de los cambios o transfor-

maciones que introduce la entrega del siervo a la situación de 

sufrimiento del pueblo. Si ésta no cambia, su sacrificio habrá 

sido en vano, como el de tantos inocentes injustamente ajusti-

ciados a lo largo de la historia. Pero al fijar su mirada creyente 

en el servidor como figura de reparación puede profundizar la 

relación a Dios, en especial a partir de su historia de pecado, de 

rebeldía, leída ahora en una nueva clave: la manifestación del 

Dios omnipotente que se hace paradójicamente vulnerable. 

Desde esta perspectiva el siervo se ofrece como un ícono del 

nuevo comienzo de la relación de Dios con su pueblo, de reno-

vación de la alianza que los vincula entre sí. 

“El Siervo transforma la situación existencial del pue-

blo, con su libre aceptación del pecado de los ‘otros’ y 
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con su entrega consciente de su vida desde el amor. La 

víctima ya no es como en el Yom Kippur el ‘recipiente’ 

sobre el que se carga el pecado sino una libertad 

personal que en libre solidaridad acepta cargar con los 

pecados del pueblo. Su manera de soportar el sufri-

miento llega a ser profundamente fecunda, desembo-

cando en el don de la reconciliación entre Dios y su 

pueblo”.26 

La relación que se va entretejiendo entre Dios y su pueblo a lo 

largo de las circunstancias históricas y, a menudo, dramáticas 

así como la comprensión de este pueblo ante Dios, reciben una 

nueva luz, en la entrega de Jesús en la cruz, por toda la huma-

nidad. 

3. EN EL NUEVO TESTAMENTO 

3.1 El ministerio de Jesús: ser-para-otros 

El ministerio de Jesús se caracteriza por lo que Dietrich 

Bonhoeffer llamaba “ser-para-otros”27 y “el hombre para 

otros”28 tanto en su relación a Dios su Padre como en la rela-

ción a sus hermanos en humanidad. En los evangelios Jesús 

aparece permanentemente disponible para los que vienen a su 

                                                             
26 Nurya Martínez-Gayol Fernández, “Variaciones alrededor de un 
concepto” en Nurya Martínez-Gayol Fernández (dir.), Retorno de amor. 
Teología, historia y espiritualidad de la reparación, Siervas Seglares de 
Jesucristo Sacerdote/Sígueme (Nueva Alianza, 208), Salamanca 2008, 83. 
27 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung en Dietrich Bonhoeffer 
Werke, Band 8, Kaiser Verlag, Gütersloh 1998, 558. Cuando esta óptica del 
“ser-para-otros” de Jesús, los cristianos la hacen suya, pueden entonces 
participar de la relación de Jesús a Dios Padre: “Nuestra relación a Dios es 
una nueva vida en el ‘ser-para-otros’, en la participación en el ser de 
Jesús” Dietrich Bonhoeffer, Ibidem. 
28 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung en Dietrich Bonhoeffer 
Werke, Band 8. Kaiser Verlag, Gütersloh 1998, 559. 
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encuentro, al punto de no disponer de tiempo para comer ni 

para descansar. En esta constante del ministerio de Jesús, de 

una vida entregada por los otros, lo que se hace visible en sus 

actos y sus palabras es la cercanía inaudita de la acción sobe-

rana de Dios ya reinando en medio de su pueblo: “El tiempo se 

ha cumplido y el Reinado de Dios se ha acercado. Conviértanse 

y crean en el Evangelio”. (Mc 1, 16; cf. Mt 12, 28; Lc 11, 20) Dios 

reinando en Jesús se manifiesta como Abba, Padre, de Jesús y de 

sus discípulos. Jesús mismo en su experiencia humana es a 

menudo testigo del actuar de Dios como Padre en los pequeños 

que acogen con gratitud y confianza su mensaje (Cf. Mt 11, 25) 

así como en esos largos momentos de intimidad con Él en la 

oración (Cf. Lc 3, 21; 5, 16; 6, 12; 9, 18. 28-29; 11, 1; 22, 41). La 

fuente de su entrega brota precisamente del saberse estrecha-

mente unido a Dios, su Padre y que dicho amor lo mueve a darse 

permanentemente a los otros. 

Esta circularidad que existe del amor entre Jesús y el Padre y 

del amor hacia los otros, Juan lo expresa en imágenes densas de 

significado: “Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las 

mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco 

a mi Padre y doy mi vida por las ovejas”. (Jn 10, 14) El cono-

cimiento del que habla Juan no es del orden puramente gnoseo-

lógico del sujeto y el objeto, mantenidos a distancia, sino un 

conocimiento relacional, experiencial, de descubrimiento 

mutuo, en el cual los implicados se abren progresivamente al 

amor recíproco. Es sobre la base de este conocimiento que el 

servidor sufriente de Isaías acepta entrar en una relación obe-

diente a Dios y entregada hasta el extremo por su pueblo. Jesús, 

por su parte, sabiéndose amado por su Padre, ama a los que el 

Padre le ha confiado, por lo tanto, ama a sus ovejas, ama a sus 

discípulos, haciéndolos objeto de su elección y de su fidelidad, 

al llamarlos, amigos: “Como el Padre me amó, yo también los he 

amado a ustedes; permanezcan en mi amor”. (Jn 15, 9) En esta 
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doble coordenada de relación hacia el Padre y hacia los otros, 

Jesús despliega su existencia en un movimiento de salida de y 

hacia el Padre (ex-sistencia) y de disponibilidad para los otros 

(pro-existencia). De este modo, Jesús en el transcurso de su 

existencia revela el camino de plenitud de la humanidad queri-

da por Dios y, al mismo tiempo, el ser de Dios en su permanen-

te éxodo o salida hacia la humanidad para acompañarla en su 

devenir concreto. 

La vida entera de Jesús es la exégesis patente y actuante del 

Dios cuyo rostro es también para nosotros el de un Padre. (Cf. 

Jn 1, 14) Pero esta novedad de Jesús encuentra dificultades y 

resistencia para ser aceptada por parte de sus discípulos. Jesús 

no desespera de ello, sino que por el contrario, insiste de distin-

tas maneras y con distintos lenguajes, para que las resistencias 

cedan y las cegueras desaparezcan: “el que me ha visto a mí, ha 

visto al Padre”. (Jn 14, 9) 

El talante específico de la paternidad del Dios de Jésus se 

manifiesta de modo especial en su cercanía para con los peca-

dores. Es allí donde brilla con más fuerza la acción reparadora 

de Dios respecto a una humanidad sufriente, enferma, mar-

ginada. Ya desde su bautismo de manos de Juan, Jesús, el ino-

cente, se suma a la fila de los pecadores quienes, junto con 

confesar sus pecados, esperaban recibir el perdón de Dios. 

Durante su ministerio, Jesús se conmueve profundamente ante 

las multitudes que lo siguen, sanando a los enfermos, tocando 

los cuerpos heridos e impuros, dando de comer a los ham-

brientos, comiendo con los pecadores, necesitados de perdón, 

dejándose tocar por los intocables. La compasión entrañable de 

Jesús y su consecutivo actuar pronto, respetuoso, lúcido ante 

las multitudes o los pecadores y enfermos revelan en acto lo 

que él ha anunciado en parábolas acerca de un padre compasi-

vo que se conmueve y hace fiesta por el hijo que vuelve a casa 

sano y salvo. (Cf. Lc 15, 11-32, especialmente v. 20c) 
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3.2 La acción reparadora en el ministerio de Jesús 

Las ciencias humanas que profundizan sobre el trabajo de 

sanación y reparación individual o colectiva subrayan que ello 

tiene como paso obligado el reconocimiento del daño por y ante 

otro. La acción reparadora de Jesús asume y radicaliza esta 

perspectiva. Dicho en términos joánicos, la obra de reparación 

de Jesús es del orden de “hacer la verdad”. (Jn 3, 21) Este pro-

ceso de hacer la verdad no es el resultado de un esfuerzo 

solipsista de introspección, sino que es ante todo, el situarse en 

diálogo y apertura al interior de la relación al prójimo y a Dios. 

A menudo en los evangelios vemos que el encuentro con Jesús 

es lo que desencadena en los dañados el trabajo de verdad 

sobre la propia vida, como parte de su sanación, de su repara-

ción. La verdad que surge desde la confesión del propio pecado, 

consiste precisamente en aceptar el perdón que ofrece Jésus 

como expresión del amor incondicionado de Dios Padre: “Tus 

pecados quedan perdonados”. (Mc 2, 1-12; Lc 7, 48) 

Nadie se repara a sí mismo sino que se necesita ser reparado 

por otro para poder entonces reparar a los demás. Los evan-

gelios ofrecen caminos de reparación a quien acepte mirar la 

relación con los otros no desde sí mismo o desde las ofensas 

recibidas, perspectiva que puede esconder sutiles formas de 

narcisismo y abrigar una sed de venganza, sino desde el otro, 

ya sea desde el hermano que puede tener algo contra mí (Cf. Mt 

5, 23), ya sea desde el Dios que sale a buscar al que está 

descarriado como un pastor que busca la oveja extraviada o la 

mujer que busca la moneda perdida. (Cf. Lc 15, 4-10) La lógica 

de reparación de las personas y relaciones dañadas es la del 

descentramiento de sí para posicionarse desde el otro y desde 

el aceptar perder para ganar. Los que quieran seguir a Jesús han 

de configurar sus criterios de acción a esta misma lógica: 
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“Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, 

cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su 

vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por 

el evangelio la salvará (encontrará)”. (Mc 8, 35) 

De este modo Jesús recuerda a sus discípulos que sólo pueden 

colaborar con Él en su acción reparadora si aceptan ellos 

mismos ser reparados, sanados, perdonados. En toda acción 

reparadora la palabra reviste una gran importancia pues a 

través de ella se puede nombrar el daño sufrido o causado. En 

los encuentros de Jesús con los dañados por la vida a menudo 

hay un intercambio de palabras. Pero el encuentro no se agota 

en las palabras intercambiadas, sino que va más allá. De hecho, 

en muchos casos, las personas se encuentran física (posesos) o 

socialmente (leprosos) privados de la palabra. Por eso, Jesús 

intuye lo que desean comunicar estas personas, más allá de sus 

palabras, en los cuerpos heridos o mentes alienadas, creando 

un espacio de confianza, tocando a los “intocables” o dejándose 

aproximar por ellos. En efecto, Jesús repara y sana a las perso-

nas tocándolas, precisamente allí donde el cuerpo expresa su 

vulnerabilidad: tiende la mano y toca al leproso, toma la mano 

de la suegra de Simón en cama con fiebre, toca los ojos de los 

ciegos, pone saliva en los oídos y en la lengua del sordomudo. 

Jesús sana a las personas también dejándose aproximar y tocar 

por ellas: por la hemorroísa en medio de la multitud, o por la 

unción con aceite y el secado de los pies con los cabellos de la 

pecadora en casa de Simón, el fariseo. Jesús acoge las personas 

con sus heridas, y al tocarlas hace posible que se dispongan a la 

sanación y salvación, confesando con el cuerpo y, a veces 

también con palabras, su fe en la acción de Dios reinando en 

Jesús: “Tu fe te ha salvado. Vete en paz” (Lc 7, 50), dice Jesús a 

la mujer perdonada en casa de Simón. 

La sanación de Jesús al tocar a los enfermos o dejarse tocar por 

ellos, va hasta la raíz de sus males y dolores que reside en el pe-
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cado, como alejamiento de Dios. En la proximidad del encuen-

tro se hace visible ya el perdón de los pecados como reencuen-

tro entre Dios y el pecador/la pecadora perdonada. Jesús, al 

tocar o dejarse tocar, se hace él mismo vulnerable a su dolor, se 

conmueve por su fe y acoge con empatía a los que han sido 

rechazados o han sido marginalizados de la vida social e incluso 

de la vida cultual precisamente en razón de su enfermedad. La 

raíz de la sensibilidad y la inteligencia relacional de Jesús para 

acercarse a los enfermos es su compasión. Es lo que experimen-

ta cuando ve a los enfermos que le traen, a las muchedumbres 

hambrientas que lo siguen y que están como ovejas sin pastor, 

al ver a la viuda de Naím llevando al cementerio a su único hijo. 

Es su compasión la que le hace ver en los cuerpos dañados de 

los enfermos, lo que difícilmente logran decir con palabras, su 

actitud creyente, su fe.29 Es su compasión también la que lo 

mueve a hacer todo lo necesario para que esos sufrientes sean 

saciados, sanados o consolados. 

Tras el encuentro con Jesús es la identidad de las personas 

hasta entonces estigmatizada o dañada que cambia, convir-

                                                             
29 Para percibir la hondura del lenguaje corporal y su poder de sanación 
sugerimos ver el film, Marie Heurtin, de Jean-Pierre Améris (2014). Este 
film se inspira en la historia de la adolescente, Marie Heurtin, que nace 
sorda y muda en Francia en 1885. No sólo su comunicación sino también 
la relación con los demás están seriamente dañadas. Sus padres, ya de-
sesperados, la conducen al Instituto Larney, cerca de Poitiers que acoge a 
personas que se encuentran en esta condición. La hermana Marguerite 
decide encargarse de esta “niña salvaje”. Toda la relación se establece a 
través del lenguaje visual, táctil y corporal. Tras un paciente trabajo de 
acompañamiento de Marguerite y de apertura de Marie, se produce el 
milagro de la comunicación y con ella, un mundo de relaciones que se 
abre. Entonces experiencias como el dolor, el duelo, la oración, encuen-
tran los gestos y expresiones adecuadas. El film es pudoroso respecto a lo 
que mueve finalmente a la hermana Marguerite a hacerse cargo paciente 
y tenazmente de Marie. Tal vez en ese silencio pudoroso se refugia una 
cuota de no saber, propia del amor y de la misericordia que mueve a las 
personas a cargar sobre sí el sufrimiento de otros y a darse por ellos.  



 II. ¿Qué es la reparación? Algunos hitos bíblicos 

65 

tiéndola en pecador/perdonado o en enfermo/sanado, ahora 

con caminos nuevos para recorrer: “Ánimo hija, Ve, tu fe te ha 

salvado” dice Jesús a la hemorroísa. (Mt 9, 22) Estas personas 

ya no vuelven a ser lo que eran antes sino que, en un cierto 

sentido, gozan de una realidad e identidad nuevas, sanados, 

reintegrados a la vida comunitaria, social, religiosa de la que 

estaban físicamente alejados y moralmente marginados. 

El nuevo comienzo que ofrece la acción reparadora –sanadora 

y perdonante– de Jesús no está exento de riesgos de recaídas o 

de olvidos. Es lo que se expresa en la parábola del servidor 

inmisericorde que habiendo sido perdonado de la gran deuda 

por su señor, se muestra despiadado a la hora de tratar la peti-

ción de su compañero, de nuevos plazos para poder restituirle 

su pequeña deuda. (Cf. Mt 18, 23-34) En este sentido a la diná-

mica del cargar con el peso de los pecados (los propios y las 

consecuencias de los otros) −eje horizontal− Jesús introduce el 

perdón y la misericordia de Dios −eje vertical− que es afectado 

de algún modo por el pecado del ser humano. Así al ofrecer la 

condonación de la deuda o el perdón por parte de Dios o incluso 

el estar dispuesto a cargar sobre sí los pecados de otros por 

parte de Jesús, libera del peso de la deuda y posibilita el perdón 

entre los hermanos. Dicho en otras palabras, la intervención del 

perdón de Dios abre la relación víctima-victimario a un eje 

vertical que posibilita el que uno y otro se abran al perdón 

mutuo. Es el rol del padre en la parábola del Hijo Pródigo. 

Entre las imágenes que expresan la reparación como una 

dimensión del amor misericordioso frente al daño o al mal, 

éstas deberán integrar algunas metáforas olvidadas como la de 

la “redención” que pagó Jesús por el rescate de nuestra libertad 

a través de un combate con las fuerzas del mal, del pecado y de 

la muerte, así como la del “peso” que cargó sobre sí y de la 

entrega de sí que siendo aceptada por el Padre, se vuelve 

“sacrificio” por nosotros, para liberarnos de la opresión del 
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pecado. Por cierto estas metáforas requieren ser purificadas de 

una posible lógica transaccional −como si por este pago o con 

el peso que cargó Jesús el Padre se hubiese dado por satisfecho 

y hubiese perdonado al género humano− o del sesgo patológico 

de un Dios cruel cuya ira se aplacaría sólo con la muerte de su 

propio hijo. Esta purificación se realiza ante todo leyendo estas 

imágenes a la luz de la lógica del don primero y sobreabundante 

de Dios Padre, que da su Hijo por amor por la humanidad, y 

cuya entrega ofrece una clave de lectura de la existencia cuya 

plenitud consiste en darse. Esta purificación se hace también 

tomando en serio ciertas dimensiones del pecado, resultado de 

acciones cometidas contra el querer de Dios y cuya efectos 

devastadores se expresan en clave de “rescate” de una condi-

ción de esclavitud o en clave de un aliviar o quitar el “peso” que 

entraba la existencia humana.  

En esta perspectiva, Jesús asume este cargar sobre sí con nues-

tro peso y liberarnos así de sus efectos destructores como un 

deber voluntariamente aceptado. Así lo expresan con nitidez 

los textos que anuncian su pasión (Cf. Mc 8, 31 y paralelos Lc 9, 

21; Mt 16, 21; Lc 24, 26) descrita como el “tener que” padecer 

muchas cosas del Hijo del hombre. En ese deber se deja entre-

ver la urgencia de una acción que Jesús percibe con la fuerza de 

un imperativo. Y además se expresa la seriedad que tiene para 

Él el peso que representa el pecado que agobia y destruye a las 

personas, y del que son incapaces de liberarse por sus propias 

fuerzas. Así Jesús al entrar en nuestra condición pecadora asu-

me libremente como un deber el cargar con el peso del pecado 

para que la humanidad no sea aniquilada bajo su peso. 

Esta comprensión del pecado como una carga, una deuda cuyo 

impacto sobre la vida concreta de las personas es tal que las 

destruye, vehicula una expectativa de salvación: el deseo que 

alguien venga y desde dentro de la condición humana, la libere 

de este peso, o al menos le ayude a sobrellevarlo con sentido 



 II. ¿Qué es la reparación? Algunos hitos bíblicos 

67 

esperanzado y no trágico. En efecto, esta misma expectativa de 

salvación se expresa de otro modo en el destino trágico del ti-

tán Atlas quien carga con el cielo en su cabeza y sus manos in-

fatigables, como castigo por haber luchado contra Zeus. Atlas es 

así figura de quien carga con el peso del mundo por haber osado 

desafiar su destino.  

3.3 La obediencia de Jesús y el ministerio de reparación 

Una clave privilegiada de comprensión de la obra reparadora 

de Jesús la hallamos en su experiencia de obediencia. Los rela-

tos evangélicos son más bien sobrios respecto al mundo inte-

rior de Jesús. Su interioridad se deja entrever sobre todo en su 

actuar, rigurosamente coherente con su decir. Así, en el Evan-

gelio de Lucas, Pedro confiesa a Jesús como “el Cristo de Dios”, 

el “Ungido” (Lc 9,20), con todas las expectativas mesiánicas que 

esta declaración conllevaba en el imaginario religioso de Israel, 

en los contemporáneos de Jesús: intervención poderosa del 

Dios de los Padres, del Dios de su ungido David, a favor de su 

pueblo, resituándolo en el sitial de honor frente a los demás 

pueblos y exterminando a sus enemigos. Pero Jesús asumien-

do ese imaginario lo modifica con algunos gestos: primero 

imponiendo silencio a sus discípulos respecto a su condición 

mesiánica, cuando lo que se esperaría es poder por fin comu-

nicarla a los cuatro vientos y luego, anunciándoles que el cum-

plimiento de dicha condición se realizaría a través de su pasión 

inminente en Jerusalén: “El Hijo del hombre debe sufrir mucho 

y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los 

escribas, ser matado y al tercer día resucitar”. (Lc 9, 22) 

Puestos en el lugar de los discípulos, podemos imaginar su 

desconcierto ante tal anuncio y la necesidad de reajustar sus 

expectativas mesiánicas, a las palabras y al estilo de Jesús. En 

efecto, el que acaba de ser reconocido como el Cristo de Dios y 

del que se esperaba una manifestación poderosa y definitiva en 
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favor de su pueblo, dice más bien que será objeto de rechazo de 

parte de las autoridades religiosas. El desconcierto se hace más 

grande cuando Jesús señala que estas autoridades que deberían 

acogerlo en primer lugar, de modo más informado como mesías 

y legitimarlo así en sus pretensiones, son los que lo rechazarán. 

El desconcierto es finalmente total cuando Jesús afirma que su 

mesianidad se manifestaría haciéndose él mismo vulnerable, 

indefenso, respecto a los que se ensañarán violentamente 

contra él, conduciéndolo a la muerte. En este cuadro, Jesús afir-

ma que atravesará esta hora permaneciendo abierto y disponi-

ble a la acción que sólo Dios, su Padre, puede realizar −ser resu-

citado− y que sobrepasa toda intervención salvífica realizada 

hasta entonces ¿Quién es este Cristo de Dios que dice que será 

despreciado y muerto? ¿Qué cosa puede significar el que, a pe-

sar de esta derrota evidente de las pretensiones de Jesús, va a 

“ser resucitado” al tercer día? 

Jesús dice que “tiene que sufrir mucho (muchas cosas)”. Es 

decir que Él entra por este camino de abajamiento, de despojo 

y de muerte como algo que se le impone con la fuerza de un 

imperativo ¿Por qué Jesús debe sufrir para ser reivindicado en 

su condición mesiánica? En ese “tener que” encontramos de 

nuevo la doble relación que sostiene todo el ministerio de Jesús 

tanto de apertura filial al Padre como en su disponibilidad 

compasiva hacia los otros. En efecto, como ya lo hemos señala-

do, todo el ministerio de Jesús aparece caracterizado por una 

cercanía a los pecadores. Cercanía que resultaba irritante y 

hasta escandalosa para las autoridades religiosas bien pensan-

tes. El modo de actuar y la predicación de Jesús contradicen las 

prácticas de dichas autoridades y destruye los preconceptos 

sobre Dios que las justifican. El conflicto entre Jesús y las autori-

dades religiosas cobra tal virulencia que ya muy al inicio de su 

ministerio, éstas últimas traman modos de eliminarlo. (Cf. Mc 

3, 6) Desgraciadamente esta violencia religiosa no es un hecho 



 II. ¿Qué es la reparación? Algunos hitos bíblicos 

69 

del pasado. Hoy estamos siendo de nuevo más sensibles a la 

especial fuerza destructiva que pueden tener conflictos bélicos 

cuando sus justificaciones provienen de discursos con ribetes 

religiosos, donde una cierta imagen de Dios legitimaría la vio-

lencia que ejerce un grupo contra otro. 

Una dimensión de ese “tener que sufrir mucho” proviene pre-

cisamente de la violencia que la misma práctica de Jesús ha 

desencadenado en algunas autoridades religiosas de su época. 

El conflicto reside en primer término en la imagen de Dios que 

sustenta la praxis de Jesús: “¿Por qué este habla así? Está blas-

femando” –piensan en su corazón algunos escribas que oyen 

decir a Jesús dirigiéndose a un paralítico que sus pecados son 

perdonados– “¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios 

solo?”(Mc 2, 7) 

Otra dimensión de ese “tener que sufrir mucho” es conse-

cuencia de la entrega y disponibilidad permanente de Jesús 

hacia aquellos que venían a encontrarlo, incluso hacia los que 

buscaban más bien cuestionarlo y ponerlo a prueba. Dicha en-

trega cotidiana cobra dimensiones más dramáticas cuando se 

trata ya de dar la propia vida, morir por otros, pagando el res-

cate por sus faltas cometidas. Es lo que Jesús afirma con auto-

ridad y convicción cuando dice a sus discípulos: “El Hijo del 

hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida 

como rescate de muchos”. (Mc 10, 44) Jesús es pues quien con 

su propia vida “paga el precio del rescate” de la libertad de 

quien es deudor insolvente y permanece esclavo por no tener 

cómo pagar su deuda. Ya no teniendo nada más que dar por los 

otros, Jesús se da a sí mismo, asumiendo así en su propia carne 

el peso de la deuda que tienen a los hombres y que los aplasta 

y los mantiene prisioneros. (Cf. Jn 10, 17-18) Peso, deuda, 

rescate, pagado con entrega de la propia vida, son imágenes que 

declinan con diversos matices los alcances del “tener que sufrir 

mucho” que asume Jesús. 
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Jesús no entra en una humanidad perfecta y aséptica sino soli-

dariamente asume todas sus dimensiones, incluso el peso des-

tructor del pecado. Su encuentro asiduo y privilegiado con los 

pobres, los sufrientes, los marginados lo pone en contacto 

estrecho, cuerpo a cuerpo, con la fuerza destructiva de la injus-

ticia, de la miseria, finalmente del pecado. En sus gestos de aco-

gida y de sanación, de perdón de los pecados, Jesús realiza la 

acción reparadora de la humanidad, tal como es querida por 

Dios. Pero el contacto con los pobres lo lleva a percibir también 

muy hondamente que la fuerza destructiva del pecado sólo pue-

de ser desmontada si Él mismo está dispuesto a cargarlo sobre 

sí, como un imperativo. Jesús se compadece de la impotencia en 

que se encuentra el ser humano en frente al poder destructor 

del mal que el mismo pecado engendra. La salvación que Dios 

ofrece es que su Hijo asuma ese peso, pague el rescate, para así 

aligerar dicha carga que aplasta y esclaviza a la humanidad em-

pecatada. El “tener que sufrir” de Jesús no obedecería entonces 

a un gusto masoquista de querer sufrir porque sí, ni a un espi-

ritualismo desencarnado que vería en el sufrimiento sólo un 

valor purificador, ni destructor ni mucho menos aun a un plie-

gue dolorista de una piedad mal entendida que vería en el su-

frimiento por sí mismo un valor redentor. El “tener que” sufrir 

de Jesús obedece más bien a una consecuencia más, la más radi-

cal del camino ya asumido de no retener ávidamente como un 

botín su condición divina y de abajamiento y asunción solida-

ria de la condición humana. Él se hizo de verdad semejante a 

nosotros −sintió, pensó, amó, esperó como nosotros− y llegó 

incluso a “hacerse pecado por nosotros” (2 Co 5, 21) como lo 

expresa audazmente Pablo, en el sentido que en su carne, en su 

entrega en la cruz, asumió las consecuencias de ese pecado, de 

su peso aniquilante de la humanidad, “por nosotros”.30 

                                                             
30 Acerca de la manera cómo Dios en Jesús, se hace vulnerable al pecado, 
se deja afectar por éste, Albert Chapelle lo expresa con hondura en un 
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Jesús es el siervo sufriente de Isaías, en cuyas llagas testimonia 

tanto del poder destructor de ese pecado como del amor extre-

mado de entrega, su pro-existencia, en favor de la humanidad 

concreta, sufriente y aplastada. El “tener que” sufrir del camino 

de Jesús hunde sus raíces en una dimensión propiamente 

teologal, en su relación obediente y filial con su Padre. Dios 

Padre en Jesús quiere comunicar su vida, como una gracia 

abundante a su pueblo, en especial allí donde dicha vida está 

herida, enferma, sufre marginación, y se encuentra amenazada 

de muerte. Esta vida que viene de Dios se manifiesta a través 

del paradójico camino asumido por Jesús del perder la propia 

vida para ganarla, entregarla para recibirla. Asumir este camino 

comporta una decisión firme y confiada. El texto de Lucas es 

explícito al respecto cuando dice que “endureció su rostro al 

decidir ir a Jerusalén”. (Lc 9, 51) Jesús intuye primero, luego 

percibe con claridad, que tomar este camino es entrar en la no-

relación que es el mundo del Sheol, el dominio de la muerte, 

donde la esperanza de una vida más allá de esta vida había sido 

sobriamente formulada en la piedad del pueblo de Israel. Hasta 

entonces la vida después de la muerte era una promesa que 

Dios ofrecía y de la que Él mismo se hacía garante. Dicha pro-

mesa exigía al pueblo creyente arrojarse confiadamente en los 

brazos de Dios. Ahora para Jesús no se trata sólo de confiar en 

la promesa de Dios su Padre sino también de colaborar en su 

cumplimiento, aceptando ser conducido a la muerte por amor 

                                                             
artículo sobre la eucaristía y reparación: “Lo que el pecado afecta y 
contamina, no es sólo el hombre, la relación del hombre consigo y con 
Dios y de Dios con el hombre. Es Dios mismo, alcanzado, afectado, lo 
hemos visto en Jesucristo. Lo hemos visto afectado, adolorido, golpeado, 
pues es nuestro hermano, el Hijo único. No sólo porque es hombre, uno 
de entre los hombres, sino porque es el Hombre, la Imagen del Padre. 
Puesto que es el Verbo de Dios, su presencia en la carne transcribe en ella, 
en términos de muerte y de gloria, una plenitud y una transcendencia 
cuyo secreto no poseemos” Albert Chapelle, “L’adoration eucharistique et 
la réparation”, Vie Consacrée 46, 1974, 346-347. 
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por los que Él ama.31 Es Jesús mismo quien ha de fiarse en el 

amor del Padre que lo sostendrá incluso en el paso a ese mundo 

que hasta entonces aparecía como el límite de su actuar; tendrá 

que desaparecer y estar muerto, para recibir desde aquí como 

gracia la vida nueva, resucitada que Dios le ha prometido. Jesús 

obedece al querer de Dios disponiéndose a asumir su muerte 

como testimonio de su confianza radical en Dios su Padre y de 

su cercanía no sólo con la condición mortal del ser humano sino 

con los que incluso la padecen injustamente.32 

                                                             
31 Para entrar en esta relación de Jesús con su Padre, al hacerse vulne-
rable al pecado hasta aceptar la muerte se pueden contemplar algunos 
íconos de la escuela de Novgorod (Rusia siglos XI-XV) que representan el 
descenso de Jesús a los infiernos. Allí se ve a Jesús entrando a los in-
fiernos. En este lugar de la no-relación, Jesús se manifiesta como la rela-
ción reabierta con Dios y la humanidad desde el primer ser humano. Así 
Jesús aparece tomando de la mano a Adán y, con él, a todos los que la 
muerte mantenía cautivos. Y además, Jesús aparece sobre un abismo que 
separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, apoyado sobre 
una cruz que hace de puente por el que pasan los rescatados a la vida 
nueva con Él. Dicha representación evoca esa figura veterotestamentaria 
del profeta, del justo o mediador que lleva adelante la tarea de reparación, 
intercediendo ante Dios por el pueblo y situándose en la brecha, en la 
fractura para hacer de su propia carne puente entre Dios y su pueblo. En 
Jesús es la cruz la que hace el puente desde el mundo de los muertos a la 
vida con Dios y con todos los santos y santas. Cf. El descenso a los infiernos, 
Escuela de Novgorod (siglo XV). Cf. http://www.liceopetrarcats.it/old_ 
site/sperimentazione/ilmondodeibalcani/icone/images/dinferi.jpg [Vi-
sitado el 27 de febrero 2015]. 
32 La entrega de Jesús, que hunde sus raíces en su relación filial-
obediencial al Padre, se expresa en el registro litúrgico en el himno del 
breviario francés titulado: “¿Quién es pues Dios para amarnos así?” A 
través de esta pregunta, que vuelve como estribillo del himno, se enfatiza 
el sentimiento de admiración con el que el creyente está llamado a 
contemplar los hitos en que Jesús manifiesta el amor de Dios: en su 
ministerio, Jesús manifiesta el amor de Dios padre haciéndose cercano, 
empático, vulnerable a la condición humana, incluso entregando la propia 
vida en la cruz: “¿Quién es pues Dios, tan grande, tan fuerte, y sin embargo 
tan vulnerable? ¿Quién es pues Dios para unirse por amor en condición 
de igualdad? ¿Quién es pues Dios si viene a nuestro lado y toma nuestros 
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La confianza con la que ha vivido su ministerio, el saberse 

sostenido y amado por Dios su Padre, no exime a Jesús de las 

exigencias que supone, en su experiencia humana, el volver a 

depositarla en Él, al momento de decidir ir a Jerusalén, ser 

entregado a muerte para ser resucitado. En la inminencia de su 

muerte, Jesús aparece inundado por los sentimientos de pavor 

y angustia. Pide ser acompañado y reconfortado en esta hora 

por Pedro, Santiago y Juan, rogándoles que velen con Él en 

oración para no desfallecer, en el asumir como querer de Dios 

su Padre: el “tener que” ser entregado en manos de las autori-

dades religiosas y el ser conducido a la muerte. En esta hora 

crucial, el texto evangélico se adentra en la oración de Jesús al 

Padre cuyo contenido es implorar la fuerza necesaria para 

abrazar su querer hasta las últimas consecuencias y poner la 

confianza en la paternidad omnipotente y amorosa de Dios que 

no lo abandonará y que lo sostendrá: “¡Abbá, Padre! Todo es 

posible para ti; aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que 

yo quiero sino lo que quieras tú”. (Mc 14, 36) Jesús asume este 

tener que pasar por el sufrimiento y la muerte en cruz como un 

acto de obediencia filial al Padre y como la expresión más radi-

cal y más frágil de su amor extremado por la humanidad. A las 

significaciones de su muerte como consecuencia de la violencia 

religiosa desatada por su ministerio, como expresión del abaja-

                                                             
caminos? ¿Quién es pues Dios que sin perder presencia se sienta en 
nuestra mesa? ¿Quién es pues Dios que nadie puede amar sin amar al 
hombre? ¿Quién este Dios que se puede herir tan fuertemente hiriendo al 
hombre? ¿Quién es pues Dios, siempre perdedor, entregado en las manos 
de los hombres? ¿Quién es pues Dios que llora nuestro mal como una 
madre? ¿Quién es pues este Dios para amarnos así?” Esta pregunta se 
ofrece como una clave para el orante que lo introduce precisamente en la 
manifestación paradójica de la omnipotencia de Dios en Jesús vulnerable 
y frágil. Manifestación que sólo puede ser acogida al ser más bien 
introducido mistagógicamente por el Espíritu en la relación de Jesús con 
su Padre. Cf. http://www.louiselamy.com/Chants_Liturgiques/PDF/qui-
donc-est-dieu.pdf [Visitado el 12 de febrero 2014]. 
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miento solidario hasta la consecuencia más radical del pecado 

que es la muerte, Jesús añade una nueva y más profunda que 

asume las otras: la de manifestar en su ser entregado a la muer-

te en cruz, la hondura del amor de Dios Padre que no abandona 

al poder aniquilador de la muerte ni a su Hijo ni a los que como 

Él, entreguen su vida por amor por sus hermanos. Dios ama, con 

un amor apasionado, hasta dar lo más precioso que es su Hijo 

único. Es adentrándose en la relación de obediencia confiada y 

filial de Jesús que se puede descubrir la significación inagotable 

de su muerte, como signo paradójico de la omnipotencia amo-

rosa del Padre: Dios repara la humanidad herida de muerte, en 

la vulnerabilidad e impotencia de su Hijo que hace de su muerte 

el signo de la entrega total de amor por la multitud, pagando en 

su propio cuerpo la fuerza destructiva del pecado. El Padre 

acoge esta entrega total confiada y obediente de su Hijo, resu-

citándolo. En su resurrección Jesús es el puente para siempre 

tendido entre el Sheol, hasta entonces lugar de la no-relación, y 

la vida de comunión definitiva con Dios y con sus hijos. 

La resurrección de Jesús es el amén o la garantía que Dios Padre 

ofrece también a todos los que se entregan día a día e incluso 

asumen su muerte como Jesús, como entrega confiada al Padre 

y por amor a la humanidad. La existencia cristiana vivida en 

perspectiva de obediencia filial al Padre y de solidaridad frater-

nal con la humanidad, como la entrega de Jesús en la cruz se 

puede expresar así: “El logos –como Jesucristo– quiere ser Hijo 

del Padre en todos los hombres y Dios quiere que su Hijo 

unigénito, sea Hijo, en sus hermanos, y finalmente en mí”.33 La 

entrega en cruz de Jesús viene a ser la consumación de la lógica 

de la encarnación, cuando el Verbo asume nuestra humanidad, 

en toda su concreción, expresada en la carne de pecado. En esta 

                                                             
33 Norbert Hoffmann, Sühne. Zur Theologie der Stellvertregung, Johannes 
Verlag, Einsiedeln 1981, 117. 
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carne vulnerable, decide manifestar la hondura del amor de 

Dios Padre, al ocupar el lugar de los pecadores. 

3.4 La lectura de las Escrituras y la eucaristía: lugares de 

aprendizaje de la entrega obediente de Jesús 

Para disponerse a acoger este sorprendente camino por el cual 

Jesús repara a la humanidad herida de muerte, se necesita vol-

ver a contemplarlo una y otra vez en la cruz, en su confianza 

depositada en las manos de su Padre y en el amor por sus her-

manos. Para adentrarnos en el corazón obediente y confiado en 

las manos del Padre y compasivo hacia sus hermanos conta-

mos con lugares como la lectura de las Escrituras y la euca-

ristía.34 Ya en el ministerio de Jesús y luego en la economía sa-

cramental de su presencia en la Iglesia, estos lugares se ofre-

cen como espacios privilegiados para beber de la misma fuen-

te de la que bebió la entrega de Jesús. 

Respecto a la lectura de las Escrituras, Jesús aparece no sólo 

como el maestro que las explica a sus discípulos, en particular 

en lo que se refiere a su muerte y a su resurrección, pasando 

por el “tener que sufrir mucho” (Lc 24, 25-27) sino también 

como el creyente que las medita y las da cumplimiento en su 

propia carne. En efecto, a través de la meditación de las Escri-

turas, confrontándola con los acontecimientos de su vida, Jesús 

descubre y hace suyo el contenido concreto de su obediencia al 

Padre. Obediencia que en palabras de Paul Beauchamp “toma la 

forma de la aceptación de un ‘tener que’ (Cf. Mt 26, 54; Lc 22, 

37; 24, 44) que lo une al Padre. A la luz de la inteligencia que le 

                                                             
34 Anotemos ya que para nuestros fundadores la eucaristía y su 
prolongación en la adoración son símbolos del Corazón de Jesús, al punto 
que se habla de la adoración perpetua del divino Corazón de Jesús en el 
sacramento del altar. Es lo que encontramos ya en la primera petición 
hecha por las hermanas a los Vicarios Capitulares de Poitiers (junio-
octubre 1800) en Annales, 35 (1963), 175. 
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ilumina las Escrituras se une una disposición íntima de la 

voluntad que le hace entrar en comunicación con su Padre no 

sólo de modo directo sino por el intermediario de un Libro”.35 

El otro camino para adentrarse en la obediencia de Jesús como 

núcleo de su obra de reparación es la eucaristía. Desde esta 

perspectiva los relatos neotestamentarios de la institución de 

la eucaristía reasumen las dimensiones de la entrega solidaria, 

vicaria, sacrificial y expiatoria del Antiguo Testamento, en espe-

cial del siervo sufriente y las reinterpretan a la luz del aconte-

cimiento de la Pascua de Jesús. Aquí esbozamos algunas pistas 

simplemente para ser profundizadas. 

* Esta cena anticipa la entrega de Jesús y la inscribe en el 

contexto celebrativo de la Pascua judía, es decir, en el me-

morial de una de las intervenciones salvíficas mayores de 

Dios en favor de su pueblo. Ahora esta nueva intervención 

de Dios exigirá redimensionar las expectativas del pueblo 

de Israel y ajustarlas al hecho que Jesús ocupa el lugar del 

cordero inmolado por todos, entregando su cuerpo y su 

sangre en sacrificio por la multitud. 

* Esta cena se inscribe también dentro de la práctica cons-

tante de la comensalidad de Jesús con sus discípulos (Cf. Lc 

5, 29-32), con los pecadores (Cf. Mt 9, 10-12; Mc 14, 3-9), 

con las multitudes hambrientas (Cf. Mt 14, 13-21; 15, 32-

39), incluso con sus adversarios (Cf. Lc 11, 37-54; 14, 1-6). 

En el curso de estas comidas, en las palabras y gestos inter-

cambiados, Jesús manifiesta la acción soberana de Dios, 

sus criterios y su nueva jerarquía de relaciones donde los 

importantes a sus ojos son publicanos, prostitutas, lepro-

sos, enfermos, los pobres en general. Los motivos que 

mueven a Jesús a esta práctica se expresan a menudo en las 

                                                             
35 Paul Beauchamp, “Lecture Christique de l’Ancien Testament”, Biblica 
2000, 110. 
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imágenes parabólicas del Reinado de Dios como una cena, 

un banquete en el que ya está todo preparado para recibir 

a los invitados. (Cf. Mt 8, 11; 22, 2-10) El sentarse a la mesa 

de Jesús con los pecadores es objeto de crítica y murmura-

ciones por parte de sus adversarios, no sólo porque tras-

grede las normas de la pureza ritual sino porque ofrece en 

nombre de Dios el perdón de los pecados. (Cf. Lc 7, 36-50) 

Estas significaciones son reasumidas, al aparecer Jesús re-

sucitado comiendo con sus discípulos. (Cf. Lc 24, 13-43; Jn 

21, 1-14) 

* Esta cena acontece la víspera de la muerte de Jesús, de su 

“entrega”. Esta entrega se integra en una cadena de otras 

entregas: la de Judas (Cf. Mc 14, 42), la de los sumos sacer-

dotes (Cf. Mc 15, 1), la de Pilato (Cf. Mc 15, 15), la del mismo 

Jesús (Cf. Lc 22, 46; Jn 10, 18) y la del Padre, que tanto amó 

al mundo que lo entregó por nosotros (Cf. Rm 8, 32). 

También la Iglesia participa de esta tradición de entregas 

cada vez que celebra la memoria de la cena de Jesús en la 

eucaristía. Al celebrar la eucaristía, la Iglesia recibe y 

entrega el cuerpo de Jesús, que a su vez se ha entregado en 

primer lugar por ella. (Cf. 1 Co 11, 23 ss) 

* El sacrificio de Jesús, de su propia vida, recibe un plus al ser 

resucitado de entre los muertos. La carne ofrecida y hu-

millada por nosotros es asumida en la vida misma de Dios. 

Su sacrificio reparador consistió metafóricamente en “pa-

gar” la deuda de nuestros pecados (relación de deuda con-

traída con otro), “dar el rescate” por nuestra redención (re-

lación de esclavitud), colmar de amor divino allí donde el 

sufrimiento destruye a las personas. Su victoria no es una 

conquista sino que es la expresión última del perder la vida 

para recibirla nuevamente como don, esta vez como expre-

sión del amor indefectible de Dios Padre por su Hijo y por 

la humanidad. 
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* Jesús se entrega en la cruz y permanece en el sacramento 

del pan “entregado” y de la sangre “derramada”, y cuya 

significación se actualiza en el hecho que se convierten en 

alimento para la comunidad convocada en torno a la mesa 

de Jesús. Al permanecer como alimento y bebida, la signi-

ficación de la entrega de Jesús se realiza cuando su cuerpo 

y su sangre son consumidos por la comunidad cristiana 

que se convierte así en el cuerpo (eclesial) de Cristo. Ésta 

es la comunidad de los discípulos convocada por Jesús 

quien se hace visible en la celebración de la eucaristía: allí 

es Él quien como hizo en otro tiempo con los discípulos de 

Emaús, “explica las Escrituras y parte para nosotros el 

pan”. Es la comunidad que recibe el mismo mandato que 

Jesús dirigió a sus discípulos al ver a las multitudes ham-

brientas y errantes como ovejas sin pastor: “Denles 

ustedes de comer”. (Mc 6, 37) 

* “Haced esto en memoria mía”. El “hacer memoria” remite 

al hacer presente mediante el recuerdo y la acción ritual y 

litúrgica la acción salvadora de Dios a favor de su pueblo, 

en el caso preciso del relato de la eucaristía, la Pascua de 

Israel. El “memorial” (Zikkaron en hebreo), en cuanto re-

cuerdo actualizante a través de la acción litúrgico-ritual, 

significa e implica una colaboración tanto de parte de Dios 

como de parte de los creyentes. De parte de Dios que se 

recuerda de su alianza, de sus promesas, de su lealtad 

como expresiones de su filantropía, de su estar orientado 

hacia el ser humano. Y de parte del ser humano que al 

invocar el nombre de Dios le suplica que se recuerde de su 

amor. Por lo tanto, hacer memoria tiene una dimensión de 

intercesión: la nuestra “por la gloria de Dios y la salvación 

del mundo” y que se une la intercesión de Jesús resucitado 

“por nosotros” a la diestra del Padre. (Cf. Rm 8, 34) Cuando 

Jesús, durante su última Pascua con sus discípulos les pide 
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que “hagan esto en memoria suya” no se refiere sólo a la 

gestualidad de la cena sino también y sobre todo al conjun-

to de su ministerio condensado en ella. El memorial de la 

entrega de Jesús hasta el extremo en la eucaristía tiene su 

lugar de verificación existencial en el servicio fraterno. 

Esto se realiza en el seno de la comunidad, al actualizar el 

gesto del “lavarse los pies unos a otros” (Jn 13,14) en fide-

lidad al Señor servidor que está a la mesa y sirve a sus her-

manos. El servicio fraterno se realiza también y especial-

mente en los pobres y necesitados en los que Jesús está 

presente: “En verdad les digo que todo cuanto hiciste a uno 

de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste”. 

(Mt 25, 40) 

3.5 A modo de síntesis 

El encuentro con la persona de Jesús resucitado, comulgar con 

su cuerpo y su sangre entregados por todos, actuar movido por 

su gracia, siguiendo sus criterios, produce un cambio en la 

orientación fundamental de la existencia cristiana. Esto se 

actualiza desde el presente en la fe y consiste en que ya no se 

vive para sí mismo, en la ilusión engañosa de nuestra autosu-

ficiencia, sin contar con la gracia de Dios (en definitiva en la 

condición de pecado), sino por Aquél que me amó, murió y 

resucitó por mí (Cf. Ga 2, 20), por todos. (Cf. 2 Co 5, 15) Jesús 

introduce así una situación objetiva en la que la existencia ya 

no está definida inexorablemente por su ser para-la-muerte 

sino para Jesús que murió y resucitó por todos. Este vivir por y 

para Jesús se constituye en nuevo principio de existencia. Desde 

esta nueva condición, cristificados en un cuerpo singular y 

social-eclesial estamos llamados a recorrer nuestra historia e 

incluso atravesar el umbral de la muerte como profesión de fe, 

de entrega confiada en Dios nuestro Padre y como un momento 

en que somos insertados en una comunidad mística del con-
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morir con Cristo para vivir-con-Él. Además contamos con su 

Espíritu que viene en auxilio de la debilidad e inconstancia de 

nuestra oración, de nuestros gestos y palabras balbuceantes, 

del no saber pedir conforme al deseo de Dios. 

Jesús siendo inocente toma nuestro lugar de pecadores, pa-

gando el rescate que nos libera de las ataduras del pecado y 

cargando con el peso de nuestras culpas. Y en la humanidad 

concreta de Jesús muerto y resucitado están asumidos todos 

nuestros zigzagueantes e imprevisibles recorridos. Incluso 

Jesús nos asocia a su cuerpo peregrinante en la historia –la 

Iglesia– al comer su carne y beber su sangre, y al servir a sus 

miembros sufriente, sus/nuestros hermanos más pequeños. 

Toda reparación es una respuesta al amor de Dios manifesta-

do en Cristo Jesús. (Cf. Rm 8, 35-39) Es Jesús que asocia sus 

discípulos a su acción reparadora, siguiendo sus criterios: una 

reparación de la creación entera que gime por su liberación, no 

desde la omnipotencia sino desde la debilidad compartida con 

las víctimas y exponiéndose a la violencia y a los desequilibrios 

de la historia. Aquí nos asomamos al núcleo más misterioso del 

modo como Jesús repara el pecado del mundo. Bajo el signo de 

la debilidad Jesús carga sobre sí el peso del pecado y sus conse-

cuencias destructoras. Este modo de reparar(-nos) conlleva 

una dimensión ascética pues quien quiera colaborar con la obra 

de reparación con Jesús entonces ha de estar dispuestos a car-

gar con el peso de los propios pecados y el de los demás. Es lo 

que está contenido en los anuncios de la Pasión en que Jesús 

“debe padecer muchas cosas”. No es una performance realizada 

ante un Dios masoquista que se complacería en ver a un hijo 

sufrir. Se trata de la expresión de un amor solidario de Dios que 

asume lo que Él no es, el pecado y sus consecuencias por un 

amor desbordante por la humanidad. También Pablo posee una 

aguda percepción del poder destructor del pecado en su alcan-

ce personal, comunitario e incluso cósmico. En la comunidad 
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cristiana “siendo cada uno por su parte, los unos miembros de 

los otros” (Rm 12, 5) están todos llamados a continuar la acción 

reparadora de Jesús ayudándose mutuamente a sobrellevar sus 

debilidades:  

“Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las fla-

quezas de los débiles y no buscar nuestro propio agra-

do. Que cada uno trate de agradar a su prójimo para el 

bien, buscando su edificación; pues tampoco Cristo 

buscó su propio agrado, antes bien, como dice la Escri-

tura: Los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre 

mí (Sal 69, 10)”. (Rm, 15, 1-3) 
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III. 

LA ADORACIÓN REPARADORA EN 

MARIE-JOSEPH COUDRIN Y EN 

HENRIETTE AYMER 

1. ALGUNOS DESPLAZAMIENTOS EN LOS SIGNIFICADOS DE LA 

REPARACIÓN 

Los acentos puestos en el mundo bíblico sobre la reparación 

que es otra forma de decir el misterio de la redención que Dios 

lleva adelante, en la encarnación, muerte y resurrección de 

Jesús, se enriquecen posteriormente con nuevas connotacio-

nes y significados que son relevantes al momento de introdu-

cirnos en la vivencia y la comprensión de la reparación en nues-

tros fundadores. 

En la teología y cristología medieval se pasa a comprender la 

redención en clave de satisfacción: el hombre pecador para 

mostrar sinceramente su arrepentimiento a Dios desea repa-

rar el pecado cometido haciendo tanto como le sea posible. Sin 

embargo, el ser humano es incapaz de ofrecer una satisfacción 

digna de Dios y entonces sólo el hombre-Dios la puede cumplir 

en nombre de sus hermanos en humanidad y conforme a Dios. 

Jesús, el Hijo de Dios, en su entrega y su muerte en cruz, pone 

en evidencia además la seriedad del pecado y sus consecuen-

cias. Mediante este gesto, Jesús restablece la relación entre Dios 

Padre y la humanidad, ofreciéndose a sí mismo por amor por la 

humanidad como víctima de expiación. El Padre, al resucitarlo 

acepta este sacrificio, lo acoge como entrega de amor que va 

más allá de toda forma de satisfacción posible y lo constituye en 
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signo de su alianza irrevocable que restablece con el conjunto 

de la humanidad. El foco de la idea de la satisfacción está puesto 

en lo que Cristo como hombre-Dios hace respecto de Dios. 

Desde esta comprensión se produce un progresivo desplaza-

miento de la reparación desde su dimensión descendente, es 

decir como la acción que Dios en Jesús hace por la humanidad 

empecatada hacia su dimensión ascendente, es decir la entrega 

que Jesús hace de sí en la cruz, como compensación a la ofensa 

que el pecado de la humanidad ha causado a Dios. Desde esta 

perspectiva, la entrega de Jesús cobra un valor ejemplar para 

los cristianos en relación con el modo de reparar sus propios 

pecados y cuya necesidad se la identifica entonces con la nece-

sidad de satisfacer a Dios, de compensarlo por el daño causado 

por nuestras faltas, uniendo los propios esfuerzos a la entrega 

de Jesús. 

Otro desplazamiento en la comprensión de la reparación dice 

relación con la Iglesia como destinataria de la reparación. Este 

acento sería puesto especialmente por las órdenes mendican-

tes, en especial con Francisco de Asís. Ya al origen de la voca-

ción de Francisco y de su comunidad se encuentra una dimen-

sión reparadora respecto a la Iglesia. El llamado del Cristo de la 

ermita de san Damián dirigido a Francisco: “Francisco, ve y re-

para mi Iglesia, que, como ves, está toda en ruinas”36 incidiría 

decisivamente en la comprensión de la reparación como el em-

peño reformatorio a favor de una Iglesia decadente que había 

perdido su fervor evangélico. Habría contribuido a ello también 

una relación con la Iglesia de impronta caballeresca, análoga a 

la del señor con su amada, donde el honor de la amada, en este 

caso de la Iglesia, esposa de Cristo, maculada por la degradación 

                                                             
36 Cf. Tommaso Celano, Vita Seconda di san Francesco d’Assisi, I parte, cap. 
VI, en Le Fonti Francescane. http://www.assisiofm.it/allegati/217-Vita% 
20seconda%20di%20san%20Francesco.pdf [Visitado el 27 de febrero 
2016]. 



III. La adoración reparadora en M.J. Coudrin y en H. Aymer 

84 

moral de algunos de sus miembros, debe ser restituido. Desde 

esta óptica el creyente colabora en la reparación mediante la 

defensa y reforma de la Iglesia que va desde su realidad mate-

rial hasta su integridad moral pasando por el salvaguardar su 

hegemonía política. 

En nexo con esta visión de mundo, otro elemento que va a dotar 

de nuevas significaciones a la reparación es la categoría de 

“enmienda honorable” que corresponde originariamente a una 

forma de petición de perdón y de desagravio, en que el delin-

cuente expresa públicamente su arrepentimiento y pide el per-

dón a su víctima. Así esta categoría se introduce en el derecho 

consuetudinario, enriqueciendo el término reparación de nue-

vas armónicas: su carácter público, jurídico, de compensación 

por daños causados a la víctima. Ello tiene también como efecto 

que se marginaliza el término de satisfacción, que se utiliza 

sobre todo en los libros de piedad más que en los de teología 

para referirse a la redención operada por Cristo. Este confina-

miento de la expresión satisfacción en el mundo de la piedad 

hace que ella se vuelva cada vez más interior e individual al 

punto que se la identificará con el acto mismo de la confesión 

sacramental, en lo que tiene de oneroso o avergonzante. 

Todo lo anterior tiene como consecuencia un cambio en la per-

cepción del sujeto de la reparación y de su contenido. En cuanto 

al sujeto es la Iglesia que, a través de sus miembros animados 

de vivo fervor evangélico, opera una obra de restauración, de 

reforma de sus estructuras caducas y de sus miembros des-

carriados del seguimiento fiel de Jesús. En cuanto a la acción 

misma de la reparación se la entiende más bien en una pers-

pectiva jurídico-meritoria, destacando el empeño del creyente 

en ofrecer en nombre propio y de la Iglesia una enmienda a Dios 

por los estragos que ha causado el pecado. 
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Desde esta perspectiva, sobre todo a nivel de la práctica espi-

ritual de la reparación, deja en la sombra dos elementos: prime-

ro que el sujeto de la reparación es y continúa siendo Dios quien 

en su Hijo intercede por la humanidad sufriente y cuya entrega 

está más allá de toda medida y cálculo, de toda compensación 

imaginable; segundo que el creyente repara, cierto, pero no 

como protagonista sino como un colaborador, asociado a la 

acción reparadora de Jesús. Su participación en esta obra es una 

respuesta al saberse amado e incluso reparado en su propia 

capacidad de amar, por Jesús. Esta entrega más allá de todo lo 

que el ser humano pueda hacer por Dios, se actualiza sacramen-

talmente en la eucaristía. 

Veamos a continuación los acentos que pusieron los fundado-

res en la vivencia de la reparación, en particular en la adora-

ción eucarística. 

2. LA REPARACIÓN EN NUESTROS FUNDADORES 

En un tiempo de hondas turbulencias para la Iglesia en Francia, 

Henriette Aymer y Marie-Joseph Coudrin37 así como la comuni-

dad primitiva de hermanos y hermanas, tenían una aguda 

conciencia del hondo vínculo entre el sufrimiento –individual y 

social– y el pecado el cual, en un cierto sentido, hiere al mismo 

Dios. 

Un eje central de la espiritualidad de los fundadores es la 

percepción de que el amor de Dios encarnado en Jesús no es ni 

reconocido ni aceptado. Esta percepción se plasmará en la ima-

gen del Corazón traspasado de Jesús, sede de su amor entre-

                                                             
37 Los fundadores de la congregación de los Sagrados Corazones Henriette 
Aymer de la Chevalerie (Saint Georges-de-Noisné 1767-Paris 1834) y 
Marie-Joseph Coudrin (Coussay-les-Bois 1768-Paris 1837) recibieron ya 
en vida, de parte de sus hermanos y hermanas del Instituto, el nombre de 
Buena Madre y Buen Padre respectivamente. 
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gado y al mismo tiempo ícono de la herida que continúan a infli-

girle el olvido y desprecio de los hombres. Es lo que constituye 

un punto nuclear de la espiritualidad del Corazón de Jesús tal 

como se manifiesta en la visión que la religiosa visitandina de 

Paray-le-Monial, Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) tuvo 

en la fiesta del Corpus Christi en junio de 1675:  

“He aquí el Corazón que ha amado tanto a los hombres, 

que no escatimó en nada […] para testimoniarles su 

amor; y por agradecimiento yo no recibo de la mayoría 

sino signos de ingratitud”.38 

Esta misma percepción se traduce en nuestros fundadores en 

una forma de hablar de Dios de su amor apasionado por la 

humanidad, simbolizado en el Corazón traspasado y lleno de 

ardor de Jesús. Y también se traduce en la actitud fundamental 

de respuesta a este amor apasionado de Dios, que es el celo re-

parador. En el documento Memoria sobre el título de celadores 

(6 de diciembre de 1816) el Buen Padre hacía un análisis des-

carnado de la situación en que se encontraba entonces la 

Iglesia. Se lamenta precisamente de una tibieza en la fe de sus 

miembros que no se condice con el amor apasionado de Dios 

manifestado en Jesús: 

“El bello celo que abrasaba al Rey-Profeta por la casa 

del Señor es generalmente desconocido. Lo único que 

se encuentra en todas partes son cristianos infieles y 

cobardes que olvidan todos los deberes del Cristia-

nismo o que sólo los cumplen con una blanda tibieza. Y 

las expresiones que se refieren a la Religión son de 

alguna manera desterradas de la sociedad. Las pala-

bras pomposas de humanidad y de filantropía han 

reemplazado el bello nombre, tan consolador, de la 

                                                             
38 Vie et œuvres de sainte Marguerite-Marie, Saint-Paul, Paris 1990-1991. 
Tome I, n° 92, 122 citado por Joël Guibert, Rendre l’amour pour l’amour. 
Une spiritualité du Cœur de Jésus, Téqui, Paris 2015, 27. 
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caridad cristiana. A veces se habla aún de respeto por 

el Ser Supremo pero ya no se sabe más lo que significa 

el amor del Buen Dios”.39 

Este celo opera en un doble registro: en el modo de hablar de 

Dios y en el modo de traducirlo adecuadamente en una actitud 

y en un comportamiento. Este doble registro se articula en 

torno a la experiencia de descubrir con ojos nuevos el alcance y 

la hondura del amor de Dios. Sin esta experiencia fundamental 

es imposible −según la vivencia de los fundadores− invocar 

correctamente a Dios y testimoniarlo en una praxis coherente. 

Para adentrarse cada vez más en la hondura del amor de Dios 

manifestado en Jesús, los fundadores insisten en la contempla-

ción de su Corazón y estrechamente asociado a éste, en el 

corazón de María. Una puerta privilegiada para introducirse en 

el Corazón de Jesús es la adoración eucarística. Tanto es así que 

adoración eucarística y adoración del Sagrado Corazón de Jesús 

son, en la terminología de nuestros fundadores, prácticamente 

sinónimos. Así lo expresaba tempranamente Henriette Aymer 

en su solicitud de aprobación de la Asociación del Sagrado 

Corazón y sus fines dirigida a las autoridades diocesanas de 

Poitiers. Dichos fines eran: 

“la adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús 

Cristo, realmente presente en el Santísimo Sacra-

mento del altar y la práctica de todas las virtudes que 

pueden hacernos agradables a Dios”.40 

Tanto la adoración eucarística como la práctica de las virtudes 

expresan el núcleo básico de la dinámica del celo reparador. 

                                                             
39 Marie-Joseph Coudrin, “Mémoire sur le titre de Zélateur adressé à la 
Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers” (6 décembre 1816), en 
Annales, 35 (1963), 220. 
40 Henriette Aymer, “Supplique des Sœurs aux Vicaires Capitulaires de 
Poitiers” (juin-octobre 1800), en Annales, 35 (1963), 175. 
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Este celo surge como respuesta al amor apasionado de Dios por 

la humanidad, manifestado en el Corazón traspasado de Jesús, 

cuyo sacramento es la eucaristía.41 

Veamos a continuación las principales características de la re-

paración en los fundadores, su fundamento y sus expresiones 

prácticas. 

2.1 Devoción a los Sagrados Corazones y celo reparador 

En el origen de la congregación, el signo distintivo de sus miem-

bros viene dado fundamentalmente por hacer suyo el senti-

miento del celo de Jesús por las cosas de Dios. (Cf. Jn 2, 17; Lc 

22, 14-15) Este celo se inflama al percibir que el amor de Dios 

                                                             
41 Este talante reparador entendido como ardor, respuesta al amor de 
Dios manifestado en la entrega de Jesús, actualizada en la eucaristía y 
como vida de reparación ofrecida al Señor por tanta ingratitud y olvido 
que encuentra entre los seres humanos, se encuentra sintetizados un 
siglo antes en los escritos de san Juan Eudes (1601-1680). Sus acentos, 
estilo y lenguaje influenciaron la espiritualidad de los fundadores. Nóte-
se la afinidad de su lenguaje con el de los fundadores en este fragmento 
de Juan Eudes: “Porque vuestro amabilísimo corazón está en este sacra-
mento totalmente abrasado de amor; y no cesa de obrar en él mil y mil 
efectos de bondad hacia nosotros. Pero ¿Qué es lo que os devolvemos 
nosotros, Señor?, sólo ingratitudes y ofensas de mil maneras, de pensa-
miento, palabra y obra, traspasando vuestros mandamientos y los de 
vuestra Iglesia. ¡Oh, qué ingratos somos! Nuestro benignísimo salvador 
nos ama tanto que hubiera muerto de amor por nosotros mil veces 
mientras vivió en la tierra, si no hubiese conservado su vida milagrosa-
mente; y si fuera posible y necesario para nuestra salvación, estaría 
presto a morir cien mil veces por nosotros. Muramos, muramos de dolor 
a la vista de nuestros pecados; muramos de vergüenza al ver que tene-
mos tan poco amor; muramos mil muertes antes que ofenderle en lo suce-
sivo”. Juan Eudes, El corazón admirable de la madre de Dios IV, Coculsa, 
Madrid 1958, 187-188 citado por María Jesús Fernández Cordero, 
“Historia de la espiritualidad reparadora. Edad Moderna y Contem-
poránea” en Nurya Martínez-Gayol Fernández (dir.), Retorno de amor. 
Teología, historia y espiritualidad de la reparación, Sígueme, Salamanca 
2008 (Nueva Alianza, 2008), 223. 
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manifestado en el Corazón traspasado de Jesús no es ni cono-

cido ni mucho menos correspondido. Al contrario el Corazón de 

Jesús sigue siendo herido no sólo por los sacrilegios cometidos 

contra la eucaristía sino también por la persecución contra los 

miembros de la Iglesia. 

La Buena Madre expresaba con claridad lo que debería ser uno 

de los “fines” distintivos del nuevo Instituto, a saber la devo-

ción al Sagrado Corazón y la reparación de los ultrajes que 

recibe. Así en uno de sus billetes42 de 1802 escribe: 

“El Buen Dios me hizo saber que se había mostrado 

corporalmente a la hermana Marie Alacoque, para que 

diera a conocer la devoción a su Sagrado Corazón. 

Concedió esta gracia a las Hijas de la Visitación ya que 

su Regla es suave, adaptada a todos, aun cuando exige 

mucho espíritu interior. Derramó sobre ellas una cierta 

dilección con el fin de hacer amar y extender esta devo-

ción. Actualmente, que esta devoción está ya adoptada, 

quiere una Orden destinada a adorar su Corazón, a 

reparar los ultrajes que recibe, que penetre en el dolor 

interior de este Corazón, que reproduzca las cuatro 

edades de su vida. Desea que su Regla sea un poco 

austera para imitar su vida crucificada; pero quiere que 

se adentre en la crucifixión interior de su Corazón”.43 

Estas reflexiones sobre la devoción al Sagrado Corazón, su len-

guaje –“penetrar en el dolor interior del Corazón de Jesús” – y 

                                                             
42 Billetes que son mayormente anotaciones personales en los que ella 
describe procesos espirituales que está viviendo o escribe notas e impre-
siones de lecturas espirituales. 
43 Henriette Aymer, “Billet au Bon Père” (3 février 1802), en Lettres et 
écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (décembre 1789-octobre 
1803) Tome I, LEBM 63, Maison Générale. Rome 2008, 81. Cf. http:// 
www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 20 de abril 
2015]. 
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sus acentos –“adorar este Corazón” y “reparar sus ultrajes”– se 

hacen eco de la renovación de esta devoción aportada por 

Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) en Paray-le-Monial. 

Esta religiosa de la Visitación, durante la adoración del Santí-

simo, es objeto de especiales gracias: diálogos con Jesús en los 

que le reitera su amor por la humanidad, simbolizado en su 

Corazón traspasado, en sus llagas, y le comunica también el 

dolor que sigue experimentando por el desprecio con que es 

tratado. Para calmar su dolor, Jesús pide a Marguerite-Marie 

que colabore reparando este amor no correspondido a través 

de la adoración, la comunión eucarística y la práctica de las 

virtudes de su Corazón, en especial la dulzura y la humildad. Así 

en su Autobiografía recoge la experiencia que tuvo Marguerite-

Marie Alacoque de diálogo con el Sagrado Corazón de Jesús 

durante la adoración del Santísimo en junio 1674: 

“ ‘Esto [ingratitudes y desprecio] –me dijo– me es 

mucho más sensible que cuanto he sufrido en mi 

Pasión: tanto que si me devolvieran algún amor en 

retorno, estimaría en poco todo lo que por ellos hice, y 

querría hacer aún más, si fuese posible. Mas no tienen 

para corresponder a mis desvelos por procurar su bien, 

sino frialdad y repulsas. Pero tú al menos dame el pla-

cer de suplir su ingratitud en cuanto seas capaz de ha-

cerlo’. Y manifestándole mi impotencia, me respondió: 

‘Toma, ahí tienes con qué suplir cuanto te falta’. Y al 

mismo tiempo se abrió su Divino Corazón, y salió de él 

una llama tan ardiente que creía ser consumida, pues 

me sentía toda penetrada por ella”.44 

                                                             
44 Margarita María Alacoque, Autobiografía, en Vida y Obras Completas, 
Bilbao 1948, 118, citado por María Jesús Fernández Cordero, “Historia de 
la espiritualidad reparadora. Edad Moderna y Contemporánea” en Nurya 
Martínez-Gayol Fernández (dir.), Retorno de amor. Teología, historia y 
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He aquí algunos de los acentos que puso Marguerite-Marie en 

su aproximación al Corazón de Jesús: su deseo de vincularse 

con la humanidad pecadora, amándola más y la respuesta que 

suscita en quien se deja amar por este Corazón, de amar como 

Jesús especialmente allí donde este amor no sólo no es recibido 

sino que es hasta despreciado. Todos estos aspectos encuen-

tran una tierra propicia en el itinerario espiritual de los funda-

dores: abrasados por el Corazón de Jesús, responden a ese amor 

entregándose en la adoración y en el servicio concreto allí 

donde el contexto eclesial y social muestra que el amor de Jesús 

no es correspondido. 

En Henriette se perfilan ya dos elementos originales en la 

devoción al Sagrado Corazón. Primero el buscar traducir dicha 

devoción en una forma de vida en común, estructurada por un 

reglamento. Y luego, el configurarse a Cristo, expresado sobre 

todo, en lo que en el lenguaje de la época se llamaba “la imi-

tación de las cuatro edades de Jesús” (Infancia, adolescencia o 

vida oculta, vida apostólica y vida crucificada). Estos elemen-

tos Henriette los plasmaba en 1803 en un pequeño escrito diri-

gido al Buen Padre, en donde recoge en forma de intuiciones lo 

que deberían ser las líneas espirituales fundamentales de la 

entonces comunidad naciente de la congregación: 

“No puedo explicarle todo lo que el Buen Dios me ha 

dado a conocer con relación a la devoción a su Divino 

Corazón. Todo lo que puedo decir, es que ha hecho 

conocer esta devoción por medio de las Damas de la 

Visitación, en un momento penoso para la religión a 

causa de las herejías y del desorden general. Los seres 

humanos no han correspondido a este primer favor; 

ahora lo escoge a usted para establecer una nueva 

                                                             
espiritualidad de la reparación, Ediciones Sígueme, (Nueva Alianza, 208), 
Salamanca, 2008, 233. 
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orden que se consagre, por una parte, a hacer conocer, 

extender y restablecer el reino de Dios en los corazo-

nes, por medio de la devoción a los sufrimientos del 

suyo; y, por otra parte, a adorar, a reparar en cuanto 

sea posible, por una vida de inmolación y de sacrifi-

cios, los ultrajes que ha recibido. Esta orden se esta-

blecerá a pesar de las persecuciones que tengamos: 

está en los designios de Dios; es la última gracia que 

hace a los hombres antes del fin del mundo”.45 

En este billete queda más de manifiesto la lectura que se hace 

de la devoción al Corazón de Jesús en un contexto hostil a 

Iglesia que sufre violencia tanto dentro de ella, por las heridas 

a la comunión (herejías), como fuera de ella, por las persecu-

ciones de las que es objeto. En efecto, esta devoción busca 

ofrecer inspiración no sólo para resistir los ataques (reparar) 

sino también para dar a conocer la hondura del amor de Dios. 

El modo de entrar en esta devoción es a través del hacer pro-

pios los sentimientos del Corazón de Jesús herido una vez más 

por lo que están viviendo los miembros de la Iglesia. Entrar en 

las actitudes del Corazón de Jesús tiene una dimensión contem-

plativa en la adoración de la eucaristía y una dimensión ascética 

mediante una vida de sacrificio como la de Jesús, cargando 

sobre sí el desprecio y la indiferencia de los otros y ofreciendo 

servicio, intercesión y entrega, allí donde ese amor es mal 

amado. 

Estos elementos explicitados por la Buena Madre encontrarían 

un eco en el itinerario del Buen Padre. Ello no sólo porque su 

espiritualidad estuvo moldeada por las mismas corrientes reli-

                                                             
45 Henriette Aymer, “Billet au Bon Père” (7 janvier 1803), en Lettres et 
écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (décembre 1789-octobre 
1803), Tome I. LEBM 109, Maison Générale, Rome 2008, 231-232.  
Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 
20 de abril 2015]. 
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giosas de la época (Marguerite-Marie Alacoque, Juan Eudes, 

etc.) sino también por la permanente comunicación que existía 

entre ambos. De hecho, el Buen Padre hace suyos los elemen-

tos ya esbozados por la Buena Madre y los desarrolla. La oca-

sión le es dada al momento de tener que presentar a la Santa 

Sede la congregación, su identidad y su espiritualidad en el do-

cumento Memoria sobre el título de celadores (6 de diciembre 

de 1816): 

“El título de celadores ofrece además grandes ventajas 

por cuanto concierne el fin que deseamos alcanzar, que 

es el de la santificación de las almas, mediante la propa-

gación de la devoción a los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María. Si de verdad uno se penetra de la 

ternura del Corazón de Jesús por la salvación de las 

almas ¿puede entonces uno no estar inflamado de celo 

por responder al amor de un tan buen Maestro? Si se 

piensa a menudo en la ternura maternal del Corazón de 

María por los hombres, constituidos sus hijos en la 

persona de san Juan, ¿podría uno no sentir su alma 

abrasada por un santo celo para honrar a la Virgen de 

las vírgenes? Esto es pues lo implica el título de cela-

dores. 

Yo podría decir la misma cosa, considerando nuestro 

instituto en sí mismo y lo relativo a los miembros que 

lo componen. Necesitamos un nombre que nos recuer-

de continuamente a nosotros religiosos, sus deberes y 

sus obligaciones, que deben sacrificarse movidos por el 

celo por el Señor y que faltarían a su voto más esencial 

cuando quisieran vivir sólo para ellos y no quisieran 

trabajar en la salvación de sus hermanos. Deben entrar 

en el silencio del claustro sólo para tomar allí nuevas 

fuerzas, con el objeto de combatir con más valentía los 
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enemigos de la religión. En fin su vocación es entera-

mente movida por el celo y un celo ardiente”.46 

El fin que persigue el instituto es la “santificación de las almas 

por la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María”. 

Esta devoción conlleva una dimensión mística y también una 

dimensión apostólica de servicio a los otros. La dimensión mís-

tica es descrita por el Buen Padre como un proceso de adentrar-

se en el Corazón de Jesús, en sus sentimientos, actitudes y 

opciones, su “ternura por la salvación de las almas” y en los 

sentimientos maternales del corazón de María, su “ternura” 

respecto a sus hijos. Llama la atención el hecho que el fundador 

caracterice tanto el Corazón de Jesús como el de María con el 

rasgo de la ternura. Ésta no es un sentimiento melifluo y lábil 

sino un sentimiento traducido en acción que tiene en el otro 

como su centro: en Jesús, su obra de salvación en cada persona, 

y en María, el cuidado de sus hijos en la Iglesia.47 De esta dimen-

                                                             
46 Marie-Joseph Coudrin, “Mémoire sur le titre de Zélateurs adressé à la 
Sacrée-Congrégation des Évêques et Réguliers” (6 décembre 1816), en 
Annales, 35 (1963), 221-222. 
47 Esta insistencia en la ternura como rasgo distintivo tanto del Corazón 
de Jesús como del de María reviste una particular actualidad al ser uno de 
los elementos centrales en los cuales insiste el papa Francisco en sus 
escritos y en sus gestos. La ternura es, según él, una de las expresiones 
concretas de la misericordia de Dios, la que se vuelve gesto, palabras 
humanas en Jesús y también profecía y exigencia para sus discípulos: “La 
auténtica fe en el Hijo de Dios hecho carne, es inseparable del don de sí, 
de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la 
carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación, nos ha invitado a la 
revolución de la ternura”. (Evangelii Gaudium, 88) 

Invocar la misericordia y la ternura de Dios conlleva –según Francisco– 
confesarlo en una vida de servicio hacia aquellos por los que Jesús se 
entregó, los pecadores, los desamparados, los marginados, los que no 
cuentan y por los que nadie estaría dispuesto a dar su vida: “Cada ser 
humano es objeto de la infinita ternura del Señor y Él mismo habita en su 
vida. Jesucristo ha dado su sangre preciosa en la cruz, por aquella perso-
na”. (Evangelii Gaudium, 274) 
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sión contemplativa brota correlativamente su dimensión apos-

tólica. Quien se deja penetrar por los sentimientos del Corazón 

de Jesús entonces arde de celo por la salvación de las almas, y 

por los del corazón de María, entonces cuida de los hijos engen-

drados en la fe de la Iglesia. En otras palabras, es hacerse dispo-

nible a la obra de reparación que Jesús prosigue a través de los 

hermanos y hermanas, estando dispuesto al sacrificio de sí, 

entregando la propia vida por los otros, velando por los que Él 

les ha confiado.  

2.2 La dimensión reparadora de la adoración 

La Revolución francesa introduce una profunda transfor-

mación del orden social vigente hasta entonces. En parte por su 

ideario expresado en los valores de la libertad, fraternidad e 

igualdad, en parte por el desmantelamiento del régimen mo-

nárquico y de su base de legitimidad en el derecho divino, y 

sobre todo por la abolición de una sociedad construida sobre 

estamentos jerárquicos cuasi inamovibles y la emergencia de 

una nueva, basada sobre la igualdad ante la ley de los ciuda-

danos. Esta Revolución tuvo un fuerte impacto en la definición 

del lugar del clero en la sociedad, al abolir los privilegios de los 

que gozaba como estamento y al convertirlo en funcionario del 

estado naciente. A ello se suman en su periodo más virulento de 

este proceso, la violencia y exacciones cometidas contra la Igle-

sia, la persecución, el exilio y la muerte de sus miembros, la 

expropiación de sus bienes, la secularización de templos e 

incluso la profanación de las especies eucarísticas…Todo ello 

influyó decisivamente en talante reparador que adopta la 

espiritualidad de nuestros fundadores así como las opciones 

pastorales que asumieron.48 

                                                             
48 El impacto desestabilizador de la Revolución francesa en la Iglesia de 
este país crea en ésta un clima penitencial en el cual se sitúa una volun-



III. La adoración reparadora en M.J. Coudrin y en H. Aymer 

96 

Veamos en algunos textos el contenido concreto que asume la 

reparación. 

Entre los escritos de juventud del Buen Padre, contamos con un 

texto muy revelador. Es el llamado Sermón sobre el sacrilegio, 

que pronunció en Coussay-les-Bois, el 5 de septiembre de 1790. 

Las órdenes religiosas han sido suprimidas y se ha pedido a 

todos los miembros del clero que presten el juramento a la 

constitución civil del clero. Quien no se somete a ello, o iba al 

exilio o debía entrar en una actividad ministerial clandestina. 

En dicho contexto, el entonces subdiácono Pierre Coudrin 

pronuncia este sermón en su pueblo natal: 

“Él [Dios] no se contentó de enviarles su Hijo Unigé-

nito en la plenitud de los tiempos, para librarlos de la 

cautividad del demonio, para enseñarles la vía de la 

justicia y de la vida sino que les envía todos los días este 

Hijo bien amado, de lo alto de los cielos, para ofrecerlo 

a sus adoraciones, para hacer de Él la víctima de su 

sacrificio y el alimento de sus almas. ¡Oh misterio 

inefable! ¡Oh infinita bondad! ¡Jesucristo en medio de 

nosotros! ¡Para alimentarnos con su propia carne! 

                                                             
tad de reconquista y de restauración de su prestigio, no siempre teniendo 
en cuenta las nuevas bases sociales, políticas y culturales de la sociedad 
que estaba emergiendo. Dentro de este clima se inscribe también la 
insistencia en la espiritualidad del Corazón de Jesús y, en particular, en el 
tema de la reparación: “Era necesario ‘reparar’ en todos los sentidos del 
término, las ruinas que dejó el periodo revolucionario, acusado de ser 
responsable de los males que aquejaban a la sociedad de la época. En este 
clima más o menos catastrófico, la corriente de la reparación se verá 
sobredimensionada en la espiritualidad del Corazón de Jesús”. Yves 
Ledure, La spiritualité du Cœur du Christ. Ils regarderont celui qu’ils ont 
transpercé, Nouvelle Cite, (Spiritualité) Bruyères-le-Chatel 2015, 121. Ver 
también, 143-144 el balance del impacto de la Revolución francesa en la 
Iglesia y la devoción del Corazón de Jesús, hecha en 1889, por Monseñor 
Freppel, obispo de Angers, en su libro La Révolution française à propos du 
centenaire de 1789. 
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¡Para darnos de beber su propia sangre! Su amor 

¿podía hacer algo más por nosotros? La omnipotencia 

de Dios ¿podía realizar un prodigio más grande? Dios 

convertirse en alimento de nuestras almas. Cristianos, 

¿conciben todo lo que hay de admirable en tal bene-

ficio? Y si lo logran concebir ¿qué idea se hacen ustedes 

de los hombres perversos que lo desprecian, de los 

hombres sacrílegos que lo profanan, de los hombres 

execrables que lo pisotean?”49 

“¡Jesús en medio de nosotros!” Esta fórmula densa explicita la 

comprensión que el joven Coudrin tiene de la presencia real de 

Jesús, celebrado y contemplado en la eucaristía. Dicha com-

prensión brota de su aproximación al misterio de la encarna-

ción, de su abajamiento y proximidad con el ser humano con-

creto, lo cual a su vez es expresión del amor omnipotente de 

Dios Padre hacia la humanidad. Manifestación paradójica de la 

omnipotencia de Dios quien, para manifestar la fuerza de su 

amor, envía a su Hijo que asume la condición humana vul-

nerable y expuesta al pecado. Esta manifestación sub specie 

contrarii de la omnipotencia de Dios se actualiza de modo 

especial en la presencia eucarística de Jesús. Aquí Jesús se hace 

presente en su entrega-por-amor por una humanidad peca-

dora a través de su cuerpo y sangre ofrecidos no sólo para ser 

contemplados en la adoración sino sobre todo para ser consu-

midos como alimento para robustecer la fe en tiempos adver-

sos para los miembros de la Iglesia. 

Siguiendo siempre esta lógica sacramental, Dios Padre omnipo-

tente vuelve así a entregar a Jesús por amor por nosotros el cual 

                                                             
49 Pierre Coudrin, “Sermon sur le sacrilège” (5 septembre 1790), en 
Collection ordonnée de LEBP (Lettres et des écrits du Bon Père), LEBP 2201, 
Archives Générales, Rome, 47. Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-
du-bon-pere [Visitado el 20 de abril 2015]. 
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es puesto entre nuestras manos para convertirse en alimento 

pero también está expuesto, se muestra vulnerable e indefenso, 

como en la cruz, al desprecio, al sacrilegio y a la profanación. 

En este sermón lo que más se destaca es no tanto la proximidad 

de Jesús ya realizada en la encarnación sino que dicha cercanía 

siga siendo ofrecida como expresión de un Dios que porfia-

damente está ahí para su pueblo, aunque éste a veces le vuelva 

la espalda y hasta lo desprecie. El deseo de reparar surge de una 

profunda conmoción causada por el olvido y hasta el desprecio 

de esta cercanía de Jesús, presente en la eucaristía. La eucaristía 

profanada requiere ser puesta nuevamente en su sitial de res-

peto, de veneración y de gratitud. Y para ello la adoración euca-

rística se ofrece como una respuesta al amor entregado de 

Jesús, del que la eucaristía es presencia sacramental. Esta es la 

dimensión prístina de la adoración reparadora. En este estadio, 

quien realiza la adoración reparadora se sitúa vicaria y exter-

namente respecto al pecador, pues está allí, supliendo con su 

presencia, la perversión y la maldad de los otros que desprecian 

este sacramento. 

Por su parte, Henriette, junto a sus primeras compañeras de la 

Asociación del Sagrado Corazón, al presentar precisamente la 

consagración al Corazón de Jesús como núcleo de su espirituali-

dad, lo hace en clave fundamentalmente de reparación. En junio 

y octubre de 1800, Henriette pide para esta Asociación, que 

tiene sus orígenes en 1793,50 un reconocimiento oficial por par-
                                                             
50 En la Súplica al papa Pio VII en vistas de aprobación provisoria de los 
Celadores y Celadoras del amor de los Sagrados Corazones, Coudrin 
coloca como fecha de inicio 1793; Marie-Joseph Coudrin, “Supplique au 
Pape” (1800-1801), en Annales, 35 (1963), 182. En una Súplica posterior 
de presentación de la congregación (22 mayo de 1802) dirigida esta vez 
al entonces recién nombrado obispo de Poitiers Monseñor Luc Bailly, 
Coudrin afirma que “Existe desde hace nueve años en Poitiers una doble 
asociación de celadores y celadoras del amor de los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María”. Pone también como hito de fundación de esta 
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te de la iglesia local de Poitiers. La forma de vida que practica 

esta comunidad desde sus inicios es presentada como: 

“los débiles intentos que hemos hecho para inmolarnos 

al Sagrado Corazón de Jesús, con el fin de satisfacer, 

tanto cuanto podemos, a la justicia divina por los exce-

sos cometidos en estos últimos tiempos, y calmar los 

castigos demasiado justos con que Dios ha querido 

afligir a Francia”.51 

Esta anotación de la joven Henriette deja entrever bien la 

atmósfera espiritual en la que se forjan las líneas matrices de la 

espiritualidad de la congregación entonces en germen. En 

primer lugar, la lectura teológica del tiempo presente marcado 

por la profunda división interna de la Iglesia que ha producido 

el juramento a la constitución civil del clero entre refractarios 

y juramentados. Además la hostilidad y amenazas de muerte 

contra los miembros fieles de la Iglesia, la expropiación de sus 

bienes, la profanación de templos y objetos sagrados, todo ello 

ha herido de algún modo a Dios mismo y ha provocado su 

justicia. Es la providencia divina –afirma Henriette– que guía la 

historia de su pueblo, incluso en los acontecimientos leídos 

como un castigo de Dios. Éste reacciona así porque permanece 

entrañablemente vinculado a su pueblo, sin desentenderse de 

su suerte. Esta intervención de Dios no anula la libertad 

humana sino que le exige una redoblada capacidad de juicio y 

de discernimiento por parte de los fieles para situarse frente a 

lo está sucediendo. Una forma de situarse es empeñándose 

arriesgadamente en colaborar con la acción reparadora de 

Dios. Su forma más sublime es mediante la entrega de la propia 

                                                             
asociación el año 1793; Marie-Joseph Coudrin, “Supplique à l’Évêque de 
Poitiers” (22 mai 1802), en Annales, 35 (1963), 187. 
51 Henriette Aymer, “Supplique des Sœurs aux Vicaires Capitulaires de 
Poitiers” (juin-octobre 1800), en Annales, 35 (1963), 175. 
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vida, el consagrarse al Sagrado Corazón, como gesto de repa-

ración por las heridas que se le infligen, por la profanación de 

su presencia sacramental en la eucaristía, por el maltrato que 

padecen los miembros de su cuerpo eclesial “los miembros de 

Jesucristo, sufrientes y perseguidos”.52 Mediante esta entrega, 

en la adoración y tomando parte en los sufrimientos de los 

miembros de la Iglesia, se busca así ofrecer una satisfacción a la 

justicia divina, herida por los actos impíos cometidos contra la 

Iglesia, sus miembros y las cosas sagradas. 

Mientras más se implican Henriette Aymer y Marie-Joseph 

Coudrin en la animación y organización de la congregación na-

ciente y los hermanos y hermanos asumen diversos servicios 

pastorales, más se ensancha y enriquece la práctica y alcance 

de la adoración reparadora. 

Veamos algunos de estos aspectos que caracterizan la dimen-

sión reparadora de la adoración. 

2.2.1 Estar a los pies de la cruz con Jesús 

En la documentación de los fundadores acerca de la presenta-

ción de la congregación y su misión, según el esquema cristo-

lógico de la imitación de Jesús en sus cuatro edades,53 la adora-

ción se la vincula tanto a su vida escondida, como a su vida cru-

cificada. Así, en una nota de 1804-1805, Marie-Joseph Coudrin 

                                                             
52 Marie-Joseph Coudrin, “Supplique à l’Évêque de Poitiers” (22 mai 
1802), en Annales, 35 (1963), 187. 
53 La primera vez en que en los documentos oficiales de presentación de 
la congregación se las menciona, es en la Súplica escrita al Papa Pio VII, 
por Marie-Joseph Coudrin con fecha del 2 de octubre de 1802. Allí se 
afirma que las dos confraternidades una de clérigos y otra de mujeres, “se 
proponen cumplir las diversas edades de Cristo, a saber su infancia, 
adolescencia, vida oculta y vida crucificada, según lo que pertenece a una 
y otra sociedad”. Marie-Joseph Coudrin, “Supplique au Pape” (2 octobre 
1800), en Annales, 35 (1963), 186. 
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hablando de la vida crucificada de Jesús, afirma que ésta se hace 

visible “formando una sociedad de adoradores perpetuos de su 

divino Corazón en el Santísimo sacramento del altar”.54 Diez 

años más tarde, en la Súplica que esta vez ambos fundadores 

dirigen al papa Pío VII, la adoración es vinculada a su vida 

oculta: “reparando por la adoración perpetua del Santísimo 

Sacramento, las injurias inferidas a los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María”.55 Esta oscilación de la vinculación de la 

adoración reparadora, sea a la edad de la vida oculta de Jesús, 

sea a la de su vida crucificada, no pone en cuestión sino que 

refuerza el nexo profundo que existe en los fundadores entre la 

devoción eucarística y la configuración con el Corazón de Jesús. 

Según su parecer, la devoción eucarística no puede estar des-

vinculada del ministerio de Jesús y de sus actitudes, senti-

mientos y opciones que lo llevaron a entregar la propia vida y 

menos aún de una forma concreta de vida en común en la que 

Jesús prosigue su acción.56 

                                                             
54 Marie-Joseph Coudrin, “Note sur le but de la Congrégation” (1804-
1805), en Annales, 35 (1963), 189. 
55Marie-Joseph Coudrin - Henriette Aymer, “Supplique des fondateurs à 
sa sainteté” [Pie VII] (25 octobre 1814), en Annales, 35 (1963), 190. 
56 Esta noción de las “edades” de Jesús, además de su valor pedagógico, 
apunta a ofrecer, cada una de ellas, no una aproximación meramente 
cronológica de la vida de Jesús sino una entrada a su interioridad, a su 
Corazón. Así cada una de las edades de Jesús es una noción que sigue la 
lógica de lo que la Escuela Francesa de espiritualidad llamaba un 
“misterio” de Jesús, es decir su realidad profunda en cuanto Hijo de Dios 
que se deja transparentar en su humanidad y es accesible en la medita-
ción de los evangelios. Como lo explica Yves Ledure: “cada estadio de la 
vida de Jesús remite a un misterio que sugiere algo de su divinidad. La 
vida cristiana consiste en seguir a Jesús en sus estadios de vida para 
dejarse conducir hacia su interioridad. Este camino espiritual se funda en 
la humanidad de Jesús para penetrar un poco en el misterio de Dios Padre 
del cual Él, es por excelencia, la figura filial”, Yves Ledure, Spiritualité du 
Cœur du Christ. Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé, Nouvelle Cité 
(Spiritualité), Bruyères-le-Châtel 2015, 155. 
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La adoración es así descrita por Marie-Joseph Coudrin a menu-

do como el “estar a los pies de Jesús”, “a los pies de la cruz”: “Yo 

lo dejo a los pies de la cruz y voy allí a reponerme” escribe al 

padre Hippolyte Launay.57 Allí Coudrin rehace las fuerzas nece-

sarias para el ministerio y se une más estrechamente a sus her-

manos y hermanas de congregación. 

Es allí también en la adoración, a los pies de Jesús crucificado 

que Coudrin encuentra la fuerza para sostener y acompañar a 

sus hijos de las duras pruebas que atraviesan: 

“No perdamos de vista ni un momento que debemos 

ser triturados y saturados de amarguras. Allí está 

nuestro más bello triunfo. También, mis queridos ami-

gos, si a veces, parecemos sucumbir bajo el peso de las 

pruebas, este buen Maestro nos sostiene y nos levanta 

casi sin que nos demos cuenta de ello”.58 

Este pasaje es particularmente interesante pues articula el 

ejercicio del ministerio en un tiempo marcado por el dolor, la 

prueba y la amargura y la configuración a Cristo como maestro 

que sostiene a sus discípulos. En la descripción del proceso 

espiritual que los adoradores(as) viven a los pies de Jesús, 

Coudrin no elude el alto precio de riesgo, de no-saber que han 

de pagar: por un lado, no-saber si cuentan con las fuerzas para 

hacer frente a las pruebas que están atravesando. Y, por otro, 

un no-saber –al menos no darse cuenta– que en el atravesar 

confiadamente la prueba, están siendo sostenidos por el Señor. 

Lo único que puede arrojar una luz nueva a este no-saber es 

                                                             
57 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Hyppolite Launay” (9 juillet 
1811), en Correspondance (1806-1816), Vol. 3, LEBP 426, Maison 
Générale, Rome, 1996, 210. 
58 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Isidore David” (1 avril 1804), en 
Correspondance (1784-1804), Vol. 1, LEBP 159, Maison Générale, Rome 
1994, 428. 
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cuando el adorador(a) entra en la prueba, asumiendo la lógica 

de Jesús, la del perder la propia vida, por su causa, para ganarla. 

Esta lógica se madura progresivamente en el tiempo de la 

contemplación de Jesús en su presencia eucarística, pues allí se 

puede experimentar sin saber cómo, la gracia de su apoyo y 

consuelo. 

Una línea fundamental de la espiritualidad reparadora de los 

fundadores consiste pues en su exhortación constante a los 

hermanos y hermanas a abrazar la cruz de Jesús y a encontrar 

en ella una fuente de consuelo e incluso de felicidad, cuando se 

soporta la fatiga y se atraviesan las pruebas. Esto es de tal modo 

central en la configuración de los adoradores(as) al Corazón de 

Jesús que Coudrin llama a la cruz –la de Jesús contemplada en 

la eucaristía y la que sus discípulos han de cargar día a día– “la 

dichosa compañera de esta vida”.59 En los difíciles inicios de la 

congregación, Coudrin insiste ante los hermanos(as) en asumir 

las distintas cruces de la vida: las que forman parte de la 

existencia humana –por una salud precaria, por límites huma-

nos a veces infranqueables en las relaciones interpersonales– 

como también las que provienen de la vida en comunidad –con 

sus tensiones, deserciones, enfermedades y muerte de sus 

miembros– y las que vienen del servicio a la Iglesia, como una 

forma concreta de ser configurado con Cristo crucificado. 

Asumir estas cruces es tener el coraje de atravesar la dificultad 

sin restarse ante ella. Sólo quien abraza su propia cruz, con los 

sentimientos de Jesús, puede experimentar su fuerza transfor-

madora e incluso su recia alegría: “Llevemos el yugo del Señor 

                                                             
59 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Sœur Françoise de Viart” (12 juin 
1809), en Correspondance (1808-1816), Vol. 3, LEBP 389, Maison 
Générale, Rome 1996, 137. 
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con un poco de amor y seremos consolados”,60 o incluso a que 

“llevemos alegremente la cruz de J(esús)-C(risto)”61 exhorta 

Coudrin a sus hermanos (as). 

María cumple un rol sobrio y significativo en la espiritualidad 

de la adoración eucarística reparadora. En cuanto madre y 

discípula de su Hijo, María es quien mejor puede introducir el 

adorador(a) en la actitud justa ante Jesús, a los pies de su cruz. 

Así lo sintetiza el fundador, en uno de los llamados Consejos 

sobre la adoración, en donde afirma que esta devoción de la 

adoración nace del Calvario, a los pies de Jesús crucificado, que 

allí contemplamos su Corazón abierto. Y que desde allí, junto 

con María, a los pies de la cruz, también ella colabora en la 

entrega de Jesús, desde los lazos invisibles y entrañables que la 

unen a su Hijo, con su presencia silenciosa y compasiva, en el 

aceptar con su corazón también traspasado de dolor, que su 

Hijo haga de su muerte una entrega de amor por los que lo 

condenan. Esta asociación de María a los sufrimientos de Jesús 

se expresa en el símbolo de su corazón traspasado por la 

espada:  

“El Corazón de María ha sido traspasado: es por este 

camino que vamos al Corazón de Jesús, que no ha sido 

traspasado sino abierto pues allí está el lugar de 

descanso, la fuente de las aguas vivas donde el alma 

encuentra sus delicias, calma la sed, se fortalece, y es 

inundada de gracias”.62 

                                                             
60 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Isidore David” (10 mars 1807), 
en Correspondance (1804-1807), Vol. 2, LEBP 302, Maison Générale, Rome 
1995, 333. 
61 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Isidore David” (2 mai 1807), en 
Correspondance (1804-1807), Vol. 2, LEBP 309, Maison Générale, Rome 
1995, 348. 
62 Marie-Joseph Coudrin, “Avis sur l’adoration” [version de Sœur Justine 
Charret, tirée de son cahier personnel (Tours, 29 juin 1866)], en 
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La Buena Madre, por su parte, en uno de sus “billetes” (de 1801) 

narra una experiencia fundante de la que surge una de las líneas 

maestras de su espiritualidad: entrar en los sentimientos del 

Corazón de Jesús.  

                                                             
Collection ordonnée de LEBP (Lettres et des écrits du Bon Père), Archives 
Générales, Rome, 76. Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-du-bon-
pere [Visitado el 20 de abril de 2015]. Para adentrarse en la contem-
plación del Corazón abierto de Jesús a través del corazón traspasado de 
María, otra puerta de entrada es el himno Stabat Mater con el texto de 
Jacopone di Todi (1236-1306) y en la versión musicalizada por Giovanni 
Battista Pergolesi (1710-1736). El ángulo desde el que se sitúa esta pieza 
es, por un lado, María al pie de la cruz, contemplando a su Hijo que muere 
y compadeciendo, en sentido estricto, con sus dolores (dolentem cum 
filio). Y, por otro, el creyente que pide, por la intercesión de María 
(“haz”/”fac”), a los pies de la cruz, acompañarla en sus sufrimientos de 
Madre y el ser asociado a los sufrimientos de Cristo “por los pecados de 
su pueblo” (pro peccato suae gentis). Subrayamos en el texto las expre-
siones tanto de petición a María (imperativo imprecativo) como las del 
estar a los pies de Jesús referidas a María que se asocia en su corazón a la 
entrega de Jesús :  

Salve María, fuente del amor, 

haz que sienta tu dolor 

y hazme llorar contigo. 

Haz que mi corazón 

sea ferviente amando a Cristo Dios 

y así le complazca. 

Los dolores de tu llagado Hijo 

Que tanto se dignó padecer por mí, 

Comparte conmigo. 

Haz que hasta que llegue a la victoria, 

llore verdaderamente contigo 

y me conduela por el Crucificado. 

Eia Mater, fons amoris, 

me sentire vim doloris  

fac, ut tecum lugeam 

Fac, ut ardeat cor meum 

In amando Christum Deum, 

Ut sibi complaceam! 

Tui nati vulnerati 

Tam dignati pro me pati 

Pœnas mecum divide. 

Fac me vere tecum flere, 

crucifixo condolere, 

donec ego vixero! 

Ver interpretación del 23 de junio 2009, en la Catedral Saint-Denis, Paris 
con Sabina Puertolas (soprano) y Vivica Genaux (mezzosoprano) y 
dirigiendo la orquesta Christophe Rousset: https://www.youtube.com/ 
watch?v=9mrVZHPikqM [Visitado el 20 de abril 2014]. 
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“Durante la Salve, el Señor me abrió su Corazón. Me 

dijo: 'venid, hijos míos, venid, mis amigos, venid a hun-

diros en mi Corazón, venid a sumergiros de amor y de 

dolor'. La Santísima Virgen no rezaba como de ordi-

nario, ella estaba alegre y parecía mostrarnos a su Hijo. 

Los ángeles se afanaban en torno a ella. Yo caí en adora-

ción… El Buen Dios nuevamente me abrió su Corazón… 

Me dijo que tendría paz pero siempre el dolor… que Él 

sostenía mi alma en el desfallecimiento”.63 

Notemos primero el contexto de oración mariana de esta expe-

riencia, al momento del canto vespertino de la Salve. Durante 

esta oración, Henriette es introducida en un nivel más profundo 

de adoración del Señor. Enseguida la estrecha vinculación del 

Corazón de Jesús y el de María, sobre todo en el gesto de esta 

última de fijar la mirada creyente en el Corazón de su Hijo. En 

esta visión además, la Virgen aparece como la primera discípula 

de su Hijo, haciendo lo que Él pide. Allí se expresa también la 

lógica pascual que atraviesa la adoración del Corazón de Jesús 

en su entrega y cuyos frutos en el creyente son la paz en el dolor 

y la certeza de su presencia en las pruebas. 

De aquí se entiende la insistencia con que la Buena Madre 

exhortaba a sus hermanas que le compartían sus dificultades y 

dolores, a amar la cruz como fuente de apoyo y de consolación 

mutua: 

“Todos estamos en una posición crítica. Debemos orar 

con más fervor que nunca y abandonarnos a la Provi-

dencia. Solo el amor a la Cruz puede y debe sostener-

                                                             
63 Henriette Aymer, “Billet au Bon Père” (10 février 1801), en Lettres et 
écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (décembre 1789-octobre 
1803), Tome I. LEBM 19, Maison Générale, Rome 2008, 32. Cf. http:// 
www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 20 de abril 
2015]. 
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nos porque, no podemos disimular que tendremos que 

sufrir mucho. Debemos refugiarnos en el Corazón de 

Jesús, de tal manera unirnos a Él que nunca podamos 

separarnos”.64 

Las dificultades y dolores vividos en lógica pascual se con-

vierten, según la Buena Madre en un crisol de aprendizaje de la 

configuración del propio corazón al Corazón de Jesús. Allí el 

adorador(a) bebe de la misma fuente de la que bebió Jesús en 

su entrega hasta el extremo, el amor providente de Dios en el 

que depositó su confianza. 

2.2.2 Asociar los sufrimientos a Cristo crucificado 

Una de las formas de vivir esta espiritualidad reparadora, como 

“hijos e hijas de la cruz” es asociando los propios sufrimientos 

a la cruz de Jesús. No desconocemos el hecho que algunos textos 

de nuestros fundadores pueden chocar a nuestra sensibilidad 

respecto a su modo de entender el valor espiritual o pedagógico 

del sufrimiento. Esta valoración del dolor es la que ha contri-

buido, entre otras razones, a desviaciones doloristas que han 

pesado durante un tiempo en la espiritualidad de la adoración 

reparadora.65 

                                                             
64 Hilarion Lucas, Vie de la T.R.Mère Henriette Aymer de la Chevalerie, d.d. 
1847, s.l.a. - Tome II, La Bonne Mère, son esprit, polycopié, Picpus, 65. 
65 Solo a título de ejemplo se puede citar el billete de la Buena Madre de 
marzo de 1801; “No creo que el buen Dios exija que no le diga nada de lo 
sucedido esta mañana. El sufrimiento quedó en mí con una alegría 
indecible. Mi corazón está impregnado de tal manera de estos dos 
sentimientos que si yo no tuviese un poco la experiencia de esta situación, 
yo creería permanecer así toda mi vida, la que, a decir verdad, no sería 
larga, pues mi corazón parece dilatarse y fundirse. El sufrimiento 
aumenta la felicidad y ésta aumenta el sufrimiento. Dígame si debo per-
manecer así o afanarme por explicar lo inexplicable, que se siente tanta 
vergüenza sobre todo tratándose de mí”. [Escrito de mano del padre 
Coudrin: “Trate de escribir y venga. Amén. VCJS”, Henriette Aymer, “Billet 
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Sin embargo, ya en los primeros escritos del joven diácono 

Coudrin encontramos algunos criterios de tipo cristológico 

para discernir el dolor en clave pascual viviéndolo como confi-

guración con Cristo paciente cuyo sufrimiento es consecuencia 

de su amor entregado y no como si Él fuese un modelo estoico 

para asumir el valor que en sí mismo tendría el sufrimiento. 

Así en el primer sermón que conservamos del entonces sub-

diácono Pierre Coudrin sermón sobre la bienaventuranza de los 

sufrimientos (finales de 1790 o comienzo de 1791) se encuen-

tran formulados dichos criterios de tipo cristológico a la luz de 

los cuales se han de tamizar con discernimiento espiritual los 

sufrimientos: 

“No basta sufrir para ser feliz. Hay que sufrir de modo 

de ser consolado. No basta sufrir con Jesucristo sino 

que hay que sufrir por Jesucristo y sufrir como 

Jesucristo”. 

[…] 

“En efecto, hermanos míos, ¿conviene a un cristiano ser 

mejor tratado que a Jesucristo? El discípulo ¿es más 

que su Maestro? El servidor ¿está por encima de su 

                                                             
au Bon Père” (mars 1801), en Lettres et écrits de la Bonne Mère (décembre 
1789-octobre 1803), Tome I. LEBM 26, Maison Générale, Rome 2008, 39. 
Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 
20 de abril 2015]. Por parte del Buen Padre podemos citar, a modo de 
ejemplo, dos de sus cartas dirigidas a la Buena Madre, en las que se per-
cibe su comprensión del sufrimiento como una dimensión insoslayable 
de la existencia: “En fin, somos unos pobres infelices que tendremos que 
sufrir hasta la muerte”; Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mère Henriette” 
(Troyes, 4 août 1823), en Correspondance (1821-1824), Vol. 5, LEBP 865, 
Maison Générale, Rome 1998, 260. Y luego dos años más tarde en 1825 
escribe siempre a la Buena Madre, previendo ataques contra la religión: 
“Pienso que vamos a escuchar cosas dolorosas de la religión, pero 
finalmente estamos para sufrir”; Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mère 
Henriette” (Troyes, 14 avril 1825), en Correspondance (1824-1827), Vol. 
6, LEBP 1028, Maison Générale, Rome 1999, 90. 
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Señor? Los miembros ¿gozan de más privilegio que su 

Cabeza Jesucristo? Dios-hombre sufrió y ¿creeríamos 

estar dispensados de sufrir?” 

[…] 

“Él sufrió como nuestro modelo y nosotros ¿nos nega-

ríamos a imitarlo? ¡Lejos de nosotros esos sentimien-

tos indignos del nombre que llevamos! ¡Sería extraño 

que un Dios crucificado tuviese por adoradores hom-

bres que aborrecen la Cruz! ¡Que un Dios que no tenía 

donde reposar su cabeza considerase sus discípulos a 

quienes ven las privaciones de la indigencia como una 

desgracia! ¡Que un Dios muerto entre dos malhechores 

reconociese por sus hijos a cristianos para quienes el 

mínimo ultraje les desespera!”66 

Este texto de juventud presenta un contenido especialmente 

exigente para los miembros de la Iglesia, ya que desde el 12 de 

julio de 1790 el clero debía prestar el juramento a la constitu-

ción civil, y quien no lo hiciera incurría en penas de exilio o 

debía entrar en la clandestinidad. Además este sermón es un 

ejercicio de lectura de la Escritura en este contexto hostil a la 

libertad de la Iglesia respecto a las orientaciones del estado 

francés. Llama la atención la insistencia en la condición divina 

del hombre Jesús: “Dios crucificado”, “Dios que no tiene donde 

reposar la cabeza”, “Dios muerto”. Profundizando en el miste-

rio cristiano de Dios manifestado en Jesús se encuentra enton-

ces la fuerza para que sus discípulos atraviesen con paciencia 

las pruebas que enfrentan en su nombre. El misterio cristiano 

no está allí para ser venerado reverentemente a distancia por 

parte de sus discípulos sino para que se traduzca en orienta-

                                                             
66 Marie-Joseph Coudrin, “Sermon sur la béatitude des souffrances”, en 
Collection ordonnée de LEBP (Lettres et des écrits du Bon Père), LEBP 2202, 
Archives Générales, Rome, 57-66. Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ 
ecrits-du-bon-pere [Visitado el 10 de marzo 2014]. 
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ciones espirituales y existenciales que los sostengan al asumir 

los sufrimientos, dolores de la pobreza o indigencia, ultrajes 

que se viven en la Iglesia por abrazar su causa. 

Así el joven Coudrin anima la comunidad cristiana a perse-

verar en la fe en Jesús, profundizando su relación con Él, no 

teniendo miedo a asumir las consecuencias y los riesgos que 

implica en dicho contexto, confesar su nombre. Y además en 

este sermón están de modo germinal las líneas maestras de la 

espiritualidad que luego buscará transmitir a la congregación y 

a sus miembros, en especial en la adoración eucarística como 

un estar a los pies de Jesús en la cruz. 

A medida que la congregación se va implantando y va am-

pliando su campo de servicio, también se va ensanchando el 

horizonte de la reparación. Los criterios cristológicos antes 

mencionados se aprenden en el ejercicio mismo de estar a los 

pies de Jesús en la adoración. Allí, en la contemplación del amor 

entregado de Jesús por todos, se asume la dimensión repara-

dora de la consagración religiosa que es toda ella un estar dis-

puesto a cargar sobre sí el peso del pecado propio y del que 

hiere a los miembros del cuerpo eclesial. El Buen Padre llega a 

insistir en la dimensión propiamente ministerial que reviste la 

adoración: 

“El adorador(a) debe adorar con Jesús y por Jesús, 

repara en primer lugar por él mismo y por todos los pe-

cados que se cometen en todo el universo, pedir la 

conversión de los pecadores, la propagación de la fe, 

rezar por la Iglesia militante y por la Iglesia sufriente, 

pero sobre todo la entrega entera de sí mismo al 

Corazón de Jesús”.67 

                                                             
67 Marie-Joseph Coudrin, “Avis sur l’adoration” [D’après la version de 
Sœur Justine Charret (Tours, 29 juin 1866)], en Collection ordonnée de 
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En este consejo se expresa, una vez más, el criterio cristológico 

antes mencionado y que estructura toda la práctica de la ado-

ración. El centro está puesto en Jesús (con y por Él) descri-

biendo así el doble movimiento que caracteriza su discipulado, 

a saber el estar con Él y ser enviado por Él. Luego, la dimensión 

reparadora de la adoración comporta una aguda conciencia del 

alcance y del impacto del pecado, en sí mismo y en el cuerpo 

eclesial. En efecto el adorador(a) se reconoce pecador y desde 

esa mirada se percibe solidario con la humanidad pecadora y, a 

la vez, corresponsable de los efectos del pecado en el universo. 

La reparación es pues colaborar en el empeño de Jesús de 

reparar esos daños, haciendo propio su estilo de ministerio y 

sus criterios: cargando sobre sí el peso destructivo de ese peca-

do, por amor por la humanidad concreta. El adorador(a) por su 

parte es consciente que su intercesión por el propio pecado y el 

del mundo es grande y modesta a la vez. Grande pues confiesa 

por este mismo hecho que sólo Dios puede sanar (reparar) los 

corazones. Y modesta, pues el adorador(a) lo hace en cuanto 

pecador, necesitado él mismo del perdón. Quien ha sido repa-

rado en el perdón ofrecido por Dios puede, a su vez, colaborar 

con Jesús para que el perdón de Dios sea acogido por los hom-

bres y mujeres. Y finalmente mediante la adoración reparadora, 

el adorador(a) se une más estrechamente al conjunto de la Igle-

sia sabiendo que está ella misma en proceso permanente de ser 

purificada y de pertenecer cada vez más al único Señor Jesús. 

2.2.3 Asumir el estado de víctima 

La adoración es un lugar en donde el adorador(a) se asocia a la 

acción reparadora de Jesús, dejándose moldear por los criterios 

y opciones de su Corazón y recobra las fuerzas para interceder 

por los que sufren y entregar la propia vida por ellos. En la 

                                                             
LEBP (Lettres et des écrits du Bon Père), 75. Cf. http://www.sscc 
picpus.com/fr/ecrits-du-bon-pere [Visitado el 12 de marzo 2014]. 
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adoración, el adorador(a) prolonga y significa existencialmen-

te la reparación realizada por Jesucristo al asumir la condición 

de víctima del pecado por amor por los pecadores. Esta última 

idea aparece de modo recurrente en los escritos de los fundado-

res y subraya el hecho que en la adoración, la configuración al 

Corazón de Jesús y la colaboración en su obra reparadora se 

realiza al hacer propia su obediencia que lo lleva a la entrega de 

sí, por amor por los pecadores. Así el adorador(a) coopera en 

dicha acción de reparación, no desde una omnipotencia tentada 

de eliminar al pecador tampoco desde una actitud ligera ante el 

pecado que banalizaría sus secuelas sino haciéndose vulnera-

ble y solidario con los pecadores, cargando sobre si el peso de 

sus pecados y compartiendo sus sufrimientos. Este modo de 

cola-borar en la acción reparadora de Jesús se efectúa tanto en 

el estar a sus pies en la adoración eucarística como en la entrega 

de la propia vida en la comunidad y en el servicio apostólico. 

Los escritos de los fundadores que hablan de la condición de 

víctima han de ser leídos no sólo prestando atención a su 

contexto histórico sino también entendiendo la experiencia 

espiritual expresada en ellos. 

Vivir en estado de víctima no es expresión de una conciencia 

herida que reacciona así a una realidad adversa u hostil. Se trata 

más bien de una opción voluntariamente asumida de donación 

de sí que surge como respuesta a la contemplación de Jesús, en 

su Corazón que se deja traspasar por la violencia y el mal que 

causan el sufrimiento en el mundo. La eucaristía sintetiza sim-

bólicamente las actitudes de su Corazón en cuanto sacramento 

de su entrega-por-amor-por-los-pecadores. Al participar en la 

eucaristía y contemplar a Jesús en ella, el adorador(a) ahonda 

en su manera de enfrentar la violencia y la fuerza destructora 

del mal. A esta violencia Jesús no opone otras formas de contra-

violencia, destruyendo al agresor o anidando sed de venganza 

sino que decide hacerse vulnerable a ella, asumiendo en su 
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carne herida, en su muerte dicha violencia. Jesús revierte desde 

dentro, desde su Corazón, la violencia que se desencadena 

contra él, ofreciendo el perdón a sus agresores y entregando su 

vida para compartir el peso de los que sufren la violencia. En 

este sentido, Jesús por amor por las víctimas, se hace una de 

ellas. Desde esta perspectiva entonces podemos leer las pala-

bras con que el joven sacerdote de Poitiers, capellán de la Socie-

dad Exterior del Sagrado Corazón, meses antes de Navidad en 

1800, animaba a sus miembros: “Usted puede, mi buena her-

mana, tomar el partido que quiera. Aquí seremos siempre vícti-

mas del Sagrado Corazón”.68 

En una carta de 1803 el Buen Padre, escribe a la hermana 

Gabriel de la Barre y a través de ella a los hermanos y herma-

nas de la comunidad de Poitiers, expresándoles el hondo afecto 

que siente por todos ellos al punto que él mismo se ofrecía co-

mo víctima ante Dios, con tal de verlos conformes a su voluntad. 

“Siento que preferiría verlos morir, aunque los quiera 

mucho, antes que saberlos malos según su justicia [la 

de Dios]. Si esta desgracia tuviera que suceder y fuera 

necesaria una víctima, a pesar de mi miseria, a pesar de 

mi apego a la vida, un apego que no comprendo, me 

ofrezco de buena gana por todos ustedes. Que Él [Dios] 

disponga según su voluntad de este pecador que qui-

siera verlos buenos y buenos definitivamente, mis 

pobres hijos”.69 

Texto denso que deja entrever los rasgos que definen la 

espiritualidad del padre Coudrin. En primer lugar su actitud 

                                                             
68 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à une des sœurs de la Société extérieure 
à Poitiers” (juin ou juillet 1800), en Correspondance (1784-1804), Vol. 1, 
LEBP 23, Maison Générale, Rome 1996, 64. 
69 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Sœur Gabriel de la Barre” (Mende, 1er 
novembre 1803), en Correspondance (1784-1804), Vol. 1, LEBP 138, 
Maison Générale, Rome 1996, 369. 



III. La adoración reparadora en M.J. Coudrin y en H. Aymer 

114 

paternal plena de cariño y de exigencia que adopta respecto a 

los que considera sus hijos e hijas en la fe. Su amor respecto de 

éstos no es desinteresado sino que lleva en sí una alta expecta-

tiva que no es otra que la expectativa de la justicia de Dios, de 

la relación que Él quiere establecer con ellos. Al mismo tiempo, 

Coudrin sabe por experiencia propia que eso es difícil, pues él 

mismo es consciente de sus debilidades, apegos y miserias. 

Manteniéndose en esta tensión realista, Coudrin recuerda más 

tarde que el voto más esencial, por lo tanto el más vinculante 

ante Dios, es el de trabajar por la salvación de los hermanos.70 

En este voto se expresa que la prioridad absoluta está puesta en 

buscar y hacer el querer de Dios, acoger su salvación y colabo-

rar para que ella se realice en cada hermano. Y para ello hay que 

estar dispuesto incluso a dar la vida, quedando así el valor de la 

propia vida relativizado de cara a este empeño. Es la razón por 

la cual Coudrin está dispuesto a ofrendar a Dios la suya con tal 

que la acción de Dios se cumpla en ellos. No es esta disposición 

del padre Coudrin a entregar la propia vida lo que contribuiría, 

como un ejemplo, a que los hermanos sean buenos delante de 

Dios. Lo que da valor a esta disposición es hacerla en la óptica 

de Jesús, es decir por amor, que es más poderoso que el propio 

pecado y el de sus hermanos y con la confianza puesta en Dios 

que acepte esta entrega, contribuyendo así al advenimiento de 

la salvación en todos ellos. 

Este texto pone también las bases de una vida fraterna fundada 

según los criterios de Jesús. La vida entre los hermanos y las 

hermanas se construye sobre la base no de afinidades que pue-

dan surgir espontáneamente entre ellos sino de la justicia de 

Dios es decir de la relación que Él quiere establecer con los que 

Él llama. Además tomando en serio la realidad de pecado que 

                                                             
70 Cf. Marie-Joseph Coudrin, “Mémoire sur le titre des Zélateurs" (6 
décembre 1806), en Annales, 35 (1963), 221. 
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habita en cada uno, que lo encierra en la ilusión de la autosu-

ficiencia, del bastarse a sí mismo y del erigirse en norma de la 

relación con los otros, la fraternidad exige una alta cuota de 

ascesis, abnegación y de sacrificio. Para vencer estas resisten-

cias Dios Padre expone su Hijo a la violencia que se anida en el 

corazón de los seres humanos y les dice así que Él los ama 

incondicionalmente. De este amor incondicional y recio a la vez 

de Dios Padre es reflejo de algún modo el fundador, al saberse 

él mismo solidario de las dificultades que habitan en el corazón 

de sus hermanos y hermanos, y al recordarles la alta expecta-

tiva que Dios tiene respecto de sus hijos, que sean buenos “sin 

vuelta atrás” “definitivamente”. Como su contribución el funda-

dor desea entregar la propia vida como expresión del amor por 

sus hermanos.71 

                                                             
71 En las cartas del Buen Padre existen otros usos de la expresión 
“víctima” que se han de tener presente al momento de pensar este modo 
de configurarse al Corazón de Jesús y asociarse a su obra de reparación. 
Uno es el uso directo de “víctima” designando a aquellas personas que 
sufrieron la muerte durante el periodo del Terror en Francia (1790-
1794). Así escribía al arzobispo de Paris, Monseñor Alexandre-Angélique 
Tayllerand de Perigord en la carta del 14 de abril de 1817: “En tiempos 
incluso en que Francia era presa de las más grandes desgracias, en 1794, 
cuando el fierro de los asesinos cosechaba numerosas víctimas en todas 
las clases de la sociedad, algunas damas piadosas de la ciudad de Poitiers, 
prosternadas a los pies de los altares en un oratorio secreto, se consagra-
ron para reparar tantos ultrajes mediante la adoración al Santísimo”, 
Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Monseigneur Alexandre-Angélique de 
Tayllerand-Périgord” (14 avril 1817), en Correspondance (1817-1820), 
Vol. 4, LEBP 532, Maison Générale, Rome 1997, 28. 

Y luego el uso del término “víctima” para referirse a una candidata que no 
era dueña de sí y que estaba presa de fantasías religiosas. Se trata de 
Natalia, que deseaba ingresar a la congregación y decía haber sido testigo 
de curaciones aparentemente milagrosas: “Estoy convencido que esta 
buena persona es víctima de su ilusión y que en el fondo todas estas 
curaciones son fingidas”; Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Régis 
Rouchouze” (Paris, 2 juillet 1806), en Correspondance (1804-1807), Vol. 
2, LEBP 274, Maison Générale, Rome 1995, 269. Estas dos connotaciones 
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Finalmente, en una carta del Buen Padre (27 de enero de 1829) 

al entonces joven superior de la comunidad de los hermanos en 

Pipcus, Raphaël Bonamie, ofrece un fino retrato espiritual de la 

fundadora, lleno de gratitud y respeto hacia ella. Entre sus ras-

gos, Coudrin subraya el papel que ella ha desempeñado, desde 

el inicio de la congregación, permaneciendo vigilante de la mar-

cha de las comunidades y ofreciéndose como víctima por todas 

ellas:  

“Convénzase, mi querido Rafael, que ella es el alma de 

las dos familias, que su propia vida pende de un hilo, 

que ella es demasiado anciana y usted demasiado joven 

para quitar la raíz al tronco: pronto las ramas no ten-

drán vigor para producir frutos… Yo, que conozco las 

cosas desde el comienzo, le digo que ella es el sostén y 

la vida de todos nosotros ante el Buen Dios, es ella la 

que es más fundador que fundadora, y sé que nunca ha 

dejado de ser víctima por toda la familia”.72 

Subrayamos que tanto el ser fundador, que el Buen Padre 

reconoce más en la Buena Madre que en sí mismo, como el ser-

víctima-por-toda-la-familia son actitudes que hunden sus 

raíces en la contemplación del Corazón de Jesús en la adora-

ción. Estas actitudes son el fruto maduro de ese largo y pacien-

te trabajo de dejarse configurar por este Corazón. Estas dos 

actitudes indican además las coordenadas que definen su vida 

entregada como víctima “ante Dios” y “por toda la familia”, es 

                                                             
una de carácter político y la otra de tipo psicológico-religioso que se 
añaden al uso del término “víctima” nos muestran que no estamos ante 
un término unívoco. Estas connotaciones denotan además la conciencia 
que el fundador tenía de los riesgos y desviaciones que la condición de 
víctima puede conllevar. 
72 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Raphaël Bonamie” (Rouen, 27 
janvier 1829), en Correspondance (1827-1830), Vol. 7, LEBP 1460, Maison 
Générale, Rome 2000, 226. 
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decir vivir la propia existencia como una entrega diaria por su 

comunidad y colaborar con la acción reparadora de Dios, su-

friendo por amor las consecuencias individuales, comunitarias 

y sociales del pecado. Esta óptica Henriette la asume ya 

tempranamente en el voto personal que hace ante el Señor de 

participar en sus dolores mediante el estar crucificada inte-

riormente, por la mortificación de su propia voluntad y por su 

unión a la entrega de Jesús, asumiendo sobre ella misma incluso 

el peso del pecado de este mundo para así contribuir a expiarlo: 

“He hecho el voto de estar crucificada en todo, es decir 

que de corazón, de espíritu, de voluntad, de acción, 

debo no sólo aceptar todas las cruces, todos los sufri-

mientos, todas las contrariedades que se presentarán 

sino también decir: ‘¡Más Señor!’  

[…] 

Le he pedido también que me envíe todas las penas, 

todos los sufrimientos de ciertas personas. Le he pedi-

do expiar en este mundo o incluso en el otro todo lo que 

estas personas tengan que sufrir en el purgatorio; he 

ofrecido mi vida, incluso mi condenación73 por su 

salvación y por la de [todo] el mundo”.74 

Esta actitud espiritual de víctima tiene como referente para la 

Buena Madre, la entrega de Jesús “por la salvación del mundo”. 

De allí que dicha actitud contenga también una dimensión mi-

sionera de intercesión por los pecadores y de expiación, en su 

                                                             
73 Sobre este punto añade Hilarion Lucas en la misma carta: “Esto no se 
debe tomar al pie de la letra sino en el sentido dado por san Pablo que 
quería ser declarado anatema por sus hermanos (Rm 9, 3)”. (HL) 
74 Henriette Aymer, “Billet au Bon Père” (3 février 1801), en Lettres et 
écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (décembre 1789-octobre 
1803), Tome I. LEBM 16, Maison Générale, Rome 2008, 29. 

Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 
20 de abril 2015]. 
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propia carne, ya aquí y ahora en este mundo e incluso después 

de su muerte, por los pecados de los otros. Tal pretensión po-

dría parecer desmesurada si es que no estuviese íntimamente 

asociada a la acción reparadora ya realizada y que continúa lle-

vando adelante Jesucristo. Gran parte del dolor que dicen expe-

rimentar los fundadores, las cruces que cargan son expresión 

de la aguda conciencia que ellos tienen de los tenaces obstá-

culos que se interponen en cada uno y en sus hermanos y her-

manas para que Dios lleve adelante su obra de salvación. 

Desde esta actitud espiritual, la Buena Madre exhorta a sus 

hermanas a no amedrentarse ante la adversidad y más bien a 

enfrentarla con entereza y aguante, dando prueba así de su 

condición de adoradoras de los Sagrados Corazones. Así escri-

be en marzo de 1816 a las hermanas de la comunidad Haute-

Follie de Laval donde la superiora Françoise de Viart ha sido 

reemplazada por la hermana Azelle D’Ormay, diciéndoles que 

entiende los dolores que esta obediencia puede causarles e 

invitándoles a asumirlos con entereza y disponibilidad para 

que Dios continúe su obra en ellas: 

“Les pido su amistad, su confianza, pues de su obe-

diencia no tengo ninguna duda. Y tengo la confianza en 

que el buen Dios les ayudará, las sostendrá y que ella y 

ustedes serán suficientemente felices ofreciendo a Él, 

todos los sacrificios que exige su estado de víctimas y 

de adoradoras del Divino Corazón de Jesús. Les exhorto 

a sacar la fuerza en este fuego de amor para llevar su 

cruz en todos los instantes de su vida”.75 

                                                             
75 Henriette Aymer, “Lettre aux sœurs de Laval”(mars 18016), en Lettres 
et écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (mai 1809-novembre 
1817), Tome III. LEBM 512, Maison Générale, Rome 2008, 150. Cf. 
http://www.sscc picpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 20 
de abril 2015]. 
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Este pasaje muestra también el agudo sentido pedagógico de la 

Buena Madre. A través de sus consejos, ella dispone a sus 

dirigidas a descubrir precisamente en la travesía del dolor el 

apoyo de Dios y una renovada felicidad. Estas actitudes se 

aprenden y cultivan en la adoración descrita como “fuego de 

amor” tanto por su dimensión purificadora como inspiradora. 

Las discípulas de Jesús en efecto arden en el mismo celo que lo 

animó en su ministerio, incluso hasta cargar con las cruces de 

la humanidad en su propia cruz y entregar la propia vida como 

expresión del amor más grande que pueda existir: morir por el 

que nadie estaría dispuesto a ofrendar ni su tiempo y mucho 

menos su vida. 

Es posible que al hablar del estado de víctima nuestra sensi-

bilidad reaccione defensivamente a este lenguaje, sobre todo, 

teniendo presente la ambigüedad que pesa sobre la noción de 

víctima: por la dolorosa y multifacética realidad de las víctimas 

que produce la marcha de nuestro mundo, los procesos ideo-

lógicos que tienden a victimizar a personas y grupos o a ocultar 

las razones históricas y sociales de las personas designadas 

como tales. También por la sospecha que pesa en las estrategias 

a menudo inconscientes que conducen a una persona a auto-

definirse como víctima. A esto se suma también la búsqueda en 

la cultura contemporánea de evitar o al menos de paliar lo más 

posible el sufrimiento propio o el causado por otros. Esta sensi-

bilidad contemporánea no propicia como forma de aligerar el 

sufrimiento de otro el compartirlo voluntariamente y mucho 

menos el asumirlo en su nombre. 

“Sufrir para que otros sufran menos, pagar por el pró-

jimo es de verdad muy difícil de recibir para nuestra 

mentalidad moderna. Esta dinámica interna de la repa-

ración se encuentra bien resumida en la afirmación de 

Pablo: ‘La muerte hace su obra en nosotros y la vida en 

ustedes’. (2 Co 5, 12) En otras palabras el ‘alma víctima’ 
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acepta cargar en ella un poco el sufrimiento, las 

consecuencias del pecado del otro a fin que éste reciba, 

a su vez, gracias divinas, liberación, sanación o pacifi-

cación”.76 

2.2.4 Presentar los sufrimientos al Señor crucificado 

Como hemos ya hemos señalado, en los escritos de los funda-

dores existe una sinonimia entre la adoración del Santísimo, la 

adoración del Corazón de Jesús y estar a los pies de Jesús cru-

cificado. El Señor que intercede por la humanidad ante el Padre, 

lleva consigo en su carne resucitada, las marcas de las llagas de 

su entrega. El adorador(a) colabora en la reparación que realiza 

Jesús presentándole sus propios sufrimientos y los del mundo, 

asociándolos a su padecer, cuyo sentido se descubre contem-

plando sus llagas resucitadas. Ahora bien en los escritos de los 

fundadores encontramos a menudo la presencia del sufrimien-

to que tiene orígenes y connotaciones diversas que revisamos 

a continuación. 

Los sufrimientos que forman parte de la existencia humana. 

En su correspondencia con la Buena Madre, el Buen Padre le 

comparte esta percepción de que la vida entera comporta una 

dimensión insoslayable de sufrimiento. “En fin somos unos muy 

pobres infelices que no tendremos sino que sufrir hasta la 

muerte”.77 

En el Buen Padre existe también una aguda impresión de que la 

existencia humana en su conjunto consiste en un “atravesar un 

                                                             
76 Joël Guibert, Rendre amour pour amour. Une spiritualité du Cœur de 
Jésus, Pierre Téqui, Paris 2015, 187. 
77 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mère Henriette Aymer” (Troyes, 4 août 
1823), en Correspondance (1821-1824), Vol. 5, LEBP 865, Maison Géné-
rale, Rome 1998, 260. 
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valle de lágrimas”.78 Pero esta percepción no es fatalista ni 

resignada sino que está sostenida por el coraje de la fe en Jesús 

que invita a asumir las pruebas y dolores de la vida, tomando 

sobre sí el yugo del Maestro, y caminando a su lado para apren-

der de su Corazón la mansedumbre y la humildad (Mt 11, 28-

30): “Llevemos siempre el santo yugo del Señor con amor y que 

el deseo de poseer las alegrías celestes nos ayude sin cesar a 

vencer las dificultades de este valle de lágrimas”.79 

Los sufrimientos que provienen también de la realidad social y 

política del país. 

El asesinato de Charles Ferdinand d’Artois, Duque de Berry 

(segundo hijo varón de Carlos X y nieto del rey Luis XVIII) el 14 

de febrero de 1820, cuando salía del teatro Ópera de Paris, 

motiva al Buen Padre a escribir a sus hermanos pidiéndoles la 

oración de intercesión a Jesús por toda Francia, implorándole 

el perdón de los pecados de este país. 

“A los pies del altar, repetimos con amargura estas palabras del 

rey profeta: ‘perdonad, Señor, perdonad a vuestro pueblo y no 

estéis siempre irritado contra él’ ”.80 

En esta oración el fundador no esconde su lealtad y afección por 

la monarquía legítima. La muerte del Duque de Berry tiraba por 

el suelo la esperanza de su restauración. Así la adoración en 

este contexto cobra inevitablemente una dimensión interce-

                                                             
78Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Philibert Vidon” (Paris 12 août 
1834), en Correspondance (1831-1837), Vol. 8, LEBP 1935, Maison 
Générale, Rome 2000, 276. 
79 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Hyppolite Launay” (18 février 
1808), en Correspondance (1808-1816), Vol. 3, LEBP 345, Maison Géné-
rale, Rome 1996, 35. 
80 Marie-Joseph Coudrin, “Circulaire sur la mort du Duc de Berry” (17 
février 1820), en Collection ordonnée de LEBP (Lettres et des écrits du Bon 
Père), LEBP 614, Archives Générales, Rome, 14. Cf. http://www.sscc 
picpus.com/fr/ecrits-du-bon-pere [Visitado el 12 de marzo 2014]. 
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sora y política, al implorar a Dios que perdone este pecado y 

que su cólera no se desencadene contra el país. En esta petición 

se manifiesta además un aspecto especialmente fuerte en la 

espiritualidad del fundador y es su mirada de la historia bajo la 

guía de la providencia de Dios. A la luz de esta óptica, incluso 

los momentos en que el país está sumergido en oleadas de 

violencia y de persecución contra la Iglesia y sus miembros, el 

fundador escruta estos acontecimientos para reconocer en 

ellos la acción misericordiosa de Dios: su cuidado y protección 

a los que se mantienen fieles en la fe o también su cólera justi-

ciera, leída como reacción a las graves consecuencias del 

pecado que reina en la sociedad, y cuya manifestación apunta a 

mover los corazones a su conversión. 

Los sufrimientos que provienen de la Iglesia. 

Los dolores y ofensas que se busca reparar en la adoración no 

sólo son aquellas cometidas contra el cuerpo eucarístico de 

Cristo –profanación y sacrilegio de las especies eucarísticas– 

sino también los atentados y persecución de la que son objeto 

los miembros de su cuerpo eclesial. De hecho, las víctimas que 

murieron durante el periodo más violento de la Revolución 

francesa el llamado Terror (1791-1794) produjeron un im-

pacto duradero en la comunidad de la congregación. De ello 

habla todavía el fundador 20 años más tarde (14 de abril de 

1817) al arzobispo de Paris, monseñor Alexandre-Angélique de 

Tayllerand Périgord: “algunas damas piadosas se consagraron 

para reparar tantos ultrajes por la adoración del Santísimo 

Sacramento”.81 El dolor causado por esas víctimas incidió fuer-

temente en el acento expiatorio que los fundadores pusieron en 

la adoración reparadora. 

                                                             
81 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mgr. de Talleyrand-Perigord” (14 avril 
1817), en Correspondance (1817-1820), Vol. 4, LEBP 532, Maison Géné-
rale, Rome 1997, 28. 
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Más tarde, siendo el Buen Padre vicario general de la 

arquidiócesis de Rouen, comparte a su arzobispo, monseñor 

Gustave Maximilien Juste de Croÿ, los dolores que experimenta 

como pastor al ver esta porción del pueblo de Dios sin un 

número suficiente de sacerdotes. En efecto la muerte repentina 

de dos de ellos, la imposibilidad de responder a la petición de 

reemplazarles y el dejar a los fieles sin la debida asistencia 

sacramental causan en el padre Coudrin un hondo dolor:  

“Todas estas peticiones de eclesiásticos me desgarran. 

Confieso que estoy dolido de ver tantas almas perderse 

por falta de sacerdotes que les aporten auxilio. Me 

dicen que todos los días, mueren sin sacramento en 

una cantidad de lugares, porque no hay nadie [que los 

asista] o son ancianos enfermos que ya no pueden 

hacer nada”.82 

El sufrimiento que proviene de los miembros heridos de la 

congregación. 

En su correspondencia tanto del fundador como de la funda-

dora aparece frecuentemente el que hacen suyo no sólo los 

gozos sino también y a menudo el dolor de sus hermanos y 

hermanas. Entre los gozos se destacan la comunión entre los 

hermanos y las hermanas, el crecimiento de la familia con las 

nuevas vocaciones, la progresiva expansión de las comunida-

des y de sus frentes misioneros, la capacidad de vencer las 

dificultades a pesar de la precariedad de los medios, etc. Y entre 

los motivos de dolor que afligen a los fundadores están las 

enfermedades y muertes de los miembros de la comunidad, las 

tensiones que viven entre ellos, las hostilidades u obstáculos 

que encuentran en las iglesias locales para el desarrollo de la 

                                                             
82 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mgr. l’archevêque de Rouen” (28 avril 
1827), en Correspondance (1827-1830), Vol. 7, LEBP 1244, Maison Géné-
rale, Rome 2000, 30. 
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misión de la congregación. Compartiendo así sus gozos y sus 

dolores de la comunidad, los fundadores invitan a sus 

miembros a unirse con mayor fervor a Jesús, a abrazar estre-

chamente su cruz en la adoración. Así el Buen Padre escribe a 

la superiora de Séez, a propósito de la enfermedad grave de 

Úrsula, una de las hermanas de la comunidad: 

“Me han escrito de Cahors que la hermana Úrsula no 

puede estar más mal ¡Cuán tristes están! El médico dice 

que ella debería dejar la región ¿Qué hacer? Espero en 

la protección de la buena Madre de la Paz, pero ¡Dios 

mío, debemos ser crucificados en el cuerpo y en el 

espíritu!”83 

Al insistir en ofrecer los gozos y dolores a los pies de Jesús, el 

fundador y la fundadora se saben compartiendo el peso de la 

comunidad que acompañan. El Buen Padre por sus responsa-

bilidades como vicario general de la arquidiócesis de Troyes 

debía ausentarse permanente de Picpus. De hecho, es la Buena 

Madre quien asegura la animación y el cuidado cotidiano de la 

gran comunidad, en especial de los enfermos. La Buena Madre 

le escribe en 1822 compartiéndole sus preocupaciones por la 

comunidad: 

“Seguimos teniendo enfermas: la pobre Augustine 

[Mary] se está muriendo. Hice partir a aquellas por 

quienes más temía. Actúo lo menos mal que puedo. 

Adiós, mi Buen Padre. Rece por nosotras. Cuídese. 

Tiene todavía muchas cruces que llevar”.84 

                                                             
83 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Sœur Ludovine de la Marsonnière” 
(Paris, 15 juin 1807), en Correspondance (1804-1807), Vol. 2, LEBP 313, 
Maison Générale, Rome 1995, 357. 
84 Henriette Aymer, “Lettre au Bon Père” (31 janvier 1822), en Lettres et 
écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (juin 1821-décembre 1822), 
Tome V, LEBM 910, Maison Générale, Rome 2008, 91.  
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Tres años más tarde, la Buena Madre comparte con el Buen 

Padre el dolor que le causa la muerte de una religiosa, de una 

novicia en Picpus y la agonía de otras dos. Es una “prueba” para 

la comunidad que está llamada a descubrir en ella la mano del 

“buen Dios”. 

“Estamos en pleno dolor, mi Buen Padre, ayer hemos 

enterrado dos personas. Una es la buena santa 

Perseverande [du Morin], la otra es la señorita Boyer 

[entonces novicia], que en tres días se nos fue de 

viruela. Tenemos todavía dos en la agonía: el buen Dios 

nos prueba de todas las maneras”.85 

En la comunicación a los hermanos y hermanas de la muerte de 

la Buena Madre, el fundador destaca sus virtudes, sobre todo su 

austeridad de vida, su agudo sentido del sacrificio. Y les exhorta 

a perseverar en el empeño por hacerlas suyas, como la mejor 

manera de mantener vivo su recuerdo: “Consuélense a los pies 

de la cruz y muestren, por su regularidad, su obediencia y la 

práctica de todas las virtudes religiosas, que conservan con 

esmero el precioso recuerdo de esta Buena Madre”.86 

Es precisamente a los pies del Santísimo Sacramento, a los pies 

de la cruz, donde hermanos y hermanas pueden experimentar 

el consuelo por la muerte de la Buena Madre, contar con ella 

                                                             
Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 
20 de abril 2015]. 
85 Henriette Aymer, “Lettre au Bon Père” (26 novembre 1825), en Lettres 
et écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (juin 1825-septembre 
1829), Tome VII, LEBM 1343, Maison Générale, Rome 2008, 50. Cf. 
http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 20 
de abril 2015]. En el lapso de tiempo que va desde 1800 hasta la muerte 
del fundador el 27 de marzo 1837, fallecieron 405 hermanas y 48 her-
manos. 
86 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre circulaire aux frères et aux sœurs de la 
Congrégation” (Paris, 28 novembre 1834), en Correspondance (1831-
1837), Vol. 8, LEBP 1978, Maison Générale, Rome 2000, 297. 
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como su intercesora en el cielo y sobre todo beber de la fuente 

de donde manaron sus virtudes. 

El sufrimiento proveniente de la crisis o deserción de hermanos y 

hermanas.  

El Buen Padre escribe en 1804 al padre Antoine Astier, supe-

rior de Cahors, compartiéndole el impacto que le causa la par-

tida del padre Ambroise Belledent ordenado ese mismo año y 

del hermano Privat Courtaillac que había hecho su profesión el 

año anterior. El fundador se interroga entonces sobre la soli-

dez de los hermanos que están ingresando en la congregación y 

le confiesa además: “todas estas deserciones me muestran bien 

que el buen Dios me quiere como a San Bernardo, continua-

mente en la cruz”.87 

Por su parte, en sus cartas la Buena Madre aparece muy a me-

nudo respondiendo a hermanos y hermanas que atraviesan 

dificultades y crisis. Así escribe a la hermana Ludovine de la 

Marsonnière, con un hondo sentido pedagógico-espiritual, invi-

tándola a presentar a los pies de Jesús crucificado sus penas y a 

encontrar allí el consuelo. 

“Trate de recogerse un poco y de poner a los pies del 

Buen Dios todas sus penas. Es ahí donde Ud. encon-

trará la fuerza para sobrellevarlas. Pueda el néctar que 

mana de la llaga del dulce Corazón de Jesús impregnar 

su alma y hacerla gustar de los deliciosos sentimientos 

reservados a los fieles amantes del dulce Jesús”.88 

                                                             
87 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Antoine Astier” (Paris, 17 octo-
bre 1804), en Correspondance (1804-1807), Vol. 2, LEBP 209, Maison 
Générale, Rome 1995, 109. Ver la carta que el fundador escribe, en la 
misma fecha en respuesta a las que le enviaron los hermanos Ambroise y 
Privat, en Correspondance (1804-1807), Vol. 2, LEBP 208, Maison Géné-
rale, Rome, 1995, 107-108. 
88 Henriette Aymer, “Lettre à Sœur Ludovine de la Marsonnière” (Cahors, 
2ème quinzaine avril 1804), en Lettres et écrits de la servante de Dieu 



 III. La adoración reparadora en M.J. Coudrin y en H. Aymer 

127 

Para los fundadores, el primer y principal lugar de sanación de 

estas heridas que afectan al cuerpo de la congregación es la 

adoración. Allí en ese tiempo ante el Santísimo, en lo secreto de 

la oración amante y paciente, el Señor ofrece la sanación a quien 

abre su corazón y se pone confiadamente en sus brazos. Allí a 

los pies de Jesús crucificado en la adoración, se aprende lenta-

mente a amarlo más, incluso en las dificultades que surgen al 

abrazar su evangelio en el cotidiano de la vida de comunidad. 

El sufrimiento proveniente del envejecimiento y de la proximidad de 

su muerte. 

Este dolor en el Buen Padre se agudiza por el cansancio debido 

la absorbente tarea en la diócesis de Rouen que además le impi-

de estar más cerca de la comunidad.  

Desde Troyes a sus 58 años, en 1826, el padre Coudrin escribe 

a la Buena Madre: “todo lo que me preocupa es mi vejez y los 

pocos recursos que tengo para tal empresa”.89 A fines de ese 

mismo año, le vuelve a escribir, compartiéndole la distancia que 

siente respecto al ambiente cortesano que rodea al arzobispo 

de Rouen y cuánto le pesa el estar lejos de la comunidad de 

Picpus, en especial a medida que sus propias fuerzas se debi-

litan. 

“El fardo me parece muy pesado y me doy cuenta más 

aún que los honores no me hacen feliz ¿Cuándo recu-

peraré mi pobre y pequeño cuarto del número 11? 

Llámeme allí Buena Madre, pues es allí donde debería 

estar en lugar de arriesgar mi salvación en una situa-

                                                             
Henriette Aymer (novembre 1803-avril 1809), Tome. II. LEBM 169. Maison 
Générale, Rome 2008, 23. Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-
la-bonne-mere [Visitado el 20 de abril 2015]. 
89 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mère Henriette Aymer” (12 juillet 
1826), en Correspondance (1824-1827), Vol. 6, LEBP 1139, Maison Géné-
rale, Rome 1999, 265. 
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ción en la que ya no podré hacer nada por la obra sin 

un milagro”.90 

Este dolor causado por el estar alejado del acompañamiento 

más cotidiano de la congregación se hace todavía más agudo al 

constatar una cierta tibieza en el fervor de sus miembros, 

respecto al celo y ardor de los primeros tiempos. Esta consta-

tación se traduce a menudo en una cierta decepción, de ver que 

tantos esfuerzos y sacrificios hechos por este grupo no han 

producido los resultados que él habría esperado, en capacidad 

de entrega y en celo. Este dolor el Buen Padre lo comparte en 

su correspondencia con los que han sido sus compañeros de la 

primera hora, en especial con la Buena Madre y con Gabriel de 

la Barre. Así el Buen Padre con 54 años, escribe en 1824 a la 

Buena Madre: “Pobre buena Madre ¡Cómo querría que no 

tuviésemos tanta pena!”91 

La decepción que experimenta el fundador no es fruto 

simplemente de la distancia generacional que se interpone 

entre él y sus hermanas y hermanos más jóvenes sino que surge 

de lo que él va viendo en la evolución de la comunidad. Es lo que 

se encuentra tematizado en la carta circular del 24 de septiem-

bre de 1824, en la que anuncia la clausura del 2° Capítulo Gene-

ral de los hermanos. En esta carta, Marie-Joseph Coudrin se 

sitúa como fundador y superior general de cara a los hermanos 

y presenta los puntos más críticos en los que, a su juicio, se ma-

                                                             
90 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mère Henriette Aymer” (Archevêché 
de Rouen, fin décembre 1826), en Correspondance (1824-1827), Vol. 6, 
LEBP 1191, Maison Générale, Rome 1999, 336. 
91 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mère Henriette Aymer” (13 juillet 
1824), en Correspondance (1821-1824), Vol. 5, LEBP 965, Maison Géné-
rale, Rome 1998, 373. Ese mismo año le escribe desde Troyes rogándole 
que “redoble su valor pues tenemos tantas penas…”; Marie-Joseph 
Coudrin, “Lettre à Mère Henriette Aymer” (Troyes, 4 août 1824), en 
Correspondance (1824-1827), Vol. 6, LEBP 973b, Maison Générale, Rome 
1999, 23. 
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nifiesta el debilitamiento del ardor o celo religioso. Más allá del 

lenguaje de la época, esta exigente mirada del fundador sobre 

la comunidad conserva hoy toda su fuerza interpelante. 

“Ustedes nuestros queridos hermanos nos han dado en 

todo momento poderosos motivos de consolación. Sin 

embargo, debemos decirles: estas consolaciones no 

siempre han sido sin una mezcla de penas. La indoci-

lidad de algunos hermanos ha causado una herida 

dolorosa a nuestro corazón. La autoridad de los supe-

riores, desconocida, las relaciones particulares intro-

ducidas contra el espíritu de la Regla, las clases gra-

tuitas, demasiado descuidadas, mucho celo por la 

ciencia que presume y demasiado poco por la caridad 

que edifica, la premura por los empleos que pueden dar 

una cierta estima exterior y la distancia respecto de 

aquellos que no ofrecen alimento al amor propio, una 

búsqueda demasiada interesada de todo lo que puede 

halagar los gustos y las inclinaciones, la santa virtud de 

la pobreza ofendida en muchas circunstancias, poco 

esmero en conservar lo que usamos y las quejas reite-

radas cuando no se consigue todo lo que se desea, la 

tibieza en el servicio de Dios, ese secreto orgullo que se 

rebela a la mínima reprimenda […] los vanos pretextos 

que se aducen para dispensarse de la presencia en los 

santos ejercicios, la negligencia en el cumplimiento de 

uno de los principales fines de nuestro instituto, nos 

referimos a dirigirse a la hora de adoración. Éstos son, 

queridos hermanos, los principales abusos que nos 

hacen sufrir y contra los cuales es nuestro deber preca-

verles”.92 

                                                             
92 Marie-Joseph Coudrin, “Circulaire annonçant la clôture du 2ème Chapitre 
Général” (24 septembre 1824), en Collection ordonnée de LEBP (Lettres et 
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En esta mirada crítica sobre el grupo de los hermanos, el 

fundador expresa la preocupación que mantiene no sólo por el 

crecimiento del grupo sino también por la fidelidad a sus valo-

res constitutivos: la calidad de la vida fraterna, el cumplimiento 

de la Regla, el sentido de la obediencia a los superiores y espe-

cialmente a la hora de adoración diaria. También su mirada 

revela la distancia generacional y de sensibilidad del grupo de 

los hermanos y hermanas de la primera hora con respecto al 

grupo de aquellos y aquellas venidos después, más jóvenes. 

Esta tensión inevitablemente pone a dura prueba la capacidad 

de ambos grupos de integrarse y enriquecerse mutuamente, la 

efectividad de las mediaciones pedagógicas tanto para trans-

mitir a los más jóvenes el entusiasmo por Jesús como también 

para acoger de éstos sus valores y búsquedas. Y sobre todo 

plantea el desafío, en especial para los hermanos y hermanas 

de la primera hora, de saber pasar el relevo de la marcha de la 

comunidad a los más jóvenes, con confianza y sin idealizaciones 

del tiempo pasado, aceptando que las cosas se hagan de otra 

manera, con otros acentos. 

Este dolor causado por las diferencias generacionales al inte-

rior de la comunidad, se tiende a agudizar en el fundador con el 

paso del tiempo, volviéndose un reproche constante a los más 

jóvenes, sin que esta apreciación esté contrabalanceada por 

una apreciación de lo positivo que aportan las nuevas genera-

ciones. El fundador se permite compartir con más apertura este 

dolor con sus coetáneos, en los que tal vez podría encontrar 

más consonancia y empatía. Así en una carta del 5 de enero de 

1828, el Buen Padre escribe a la hermana Gabriel de la Barre, 

haciendo una relectura algo desencantada del tiempo presente 

respecto de lo que estima era el fervor de los primeros tiempos 

que ambos compartieron juntos: 

                                                             
écrits du Bon Père), LEBP 981, 21. Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ 
ecrits-du-bon-pere [Visitado el 12 de marzo 2014]. 
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“Nosotros, pobres ancianos, somos tan distintos de 

toda la juventud que nos ha llegado, respecto a 

nuestros primeros sacrificios. Me sentiría muy com-

pensado, se lo confieso, mi querida hija, si pudiera 

como antes concentrarme en personas que piensan 

como nosotros pensábamos, que viven como nosotros 

vivíamos, y que mueren como nosotros moríamos. En 

fin, me encuentro solo en medio de tanta gente, me 

repliego en mis amigos, mis hermanos; estoy bien solo 

y, a veces, bien triste. El Cielo debe ser por tanto bien 

deseable para nosotros, ya que nada nos contenta”.93 

Esta decepción es compartida también por la fundadora, 

aunque vivida y expresada de modo diferente. En efecto, la 

Buena Madre le hace parte de las dificultades que vive en la casa 

de París con la llegada del padre Raphaël Bonamie como nuevo 

superior. Su consolación la encuentra en la visita que haría 

dentro de poco a las comunidades de Tours y Saint-Maure. En 

esta ocasión, vería por última vez a quien fuera también compa-

ñera de la primera hora y su confidente, Gabriel de la Barre:  

“Seguimos tan huraños como de costumbre [con 

Raphaël Bonamie] ¡Pida al Buen Dios todo lo que ne-

cesitamos! Tenga siempre piedad de su pobre hija que 

tendrá siempre un profundo respeto y una eterna 

adhesión”.94 

Finalmente en una carta poco posterior, del 8 de noviembre de 

1828, Marie-Joseph Coudrin escribe a la Buena Madre, exhor-

                                                             
93 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Sœur Gabriel de la Barre” (Rouen, 5 
janvier 1828), en Correspondance (1827-1830), Vol. 7, LEBP 1315, Maison 
Générale, Rome 2000, 98. 
94 Henriette Aymer, “Lettre au Bon Père” (24 septembre 1828), en Lettres 
et écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (juin 1825-septembre 
1829), Vol. VII, LEBM 1485, Maison Générale, Rome 2008, 193. Cf. 
http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 20 
de abril 2015]. 
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tándola a que ante las dificultades que encuentran en la comu-

nidad, a ambos les toca “cargar con la cruz” como una forma de 

asumir la responsabilidad compartida de cara al grupo y, en 

último término, en fidelidad a su misión de reparadores: “En fin, 

Buena Madre, percibo bien que la cruz debe pesar sobre noso-

tros dos hasta la muerte”.95 

2.2.5 Purificar las imágenes de Dios y de sí mismo 

Otro aspecto presente de la dimensión reparadora de la 

adoración es la progresiva purificación de las imágenes de Dios 

que el adorador(a) lleva consigo. Estas imágenes requieren ser 

permanentemente revisadas a la luz de su amor manifestado en 

la entrega de Jesús. La adoración se vuelve así un lugar de 

verificación o, en lenguaje de Juan, donde “se hace la verdad” 

(Jn 3, 21) al interior de la relación amante entre el adorador(a) 

y Jesús, a través de la contemplación paciente de su Corazón 

traspasado y del abrirse a la mirada de Quien lo amó y se en-

tregó por él (ella). Es por esta razón que la purificación de la 

imagen de Dios a la luz de la entrega de Jesús conlleva también 

una purificación de la imagen que el adorador(a) tiene de sí. 

Esta purificación de las imágenes de Dios y de sí mismo pre-

sentes en el adorador(a) se realiza en diversos niveles. 

El adorador(a) ha de revisar en primer lugar sus criterios de 

decisión, a la luz de la contemplación paciente de Jesús, en el 

sacramento de su “entrega-por-nosotros-hasta-el-fin”. Al con-

frontar críticamente sus propios criterios con los que surgen de 

la contemplación de los sentimientos, actitudes y opciones que 

brotan de Jesús, el adorador(a) va configurando progresiva-

mente su corazón con el del Señor. En esta perspectiva, el Buen 

                                                             
95 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre à Mère Henriette Aymer” (Archevêché 
de Rouen, 8 de novembre 1828), en Correspondance (1827-1830), Vol. 7, 
LEBP 1420, Maison Générale, Rome 2000, 189. 
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Padre aconseja a Isidore David, en una carta de 1803, que lleve 

una conducta prudente en el ejercicio de su servicio como 

superior y que sobre todo, a los pies del Santísimo, madure y 

sopese las decisiones importantes que deba tomar: “Regule 

toda su conducta según la prudencia. No decida nada impor-

tante sin haberlo deliberado maduramente a los pies del Santí-

simo Sacramento”.96 

La Buena Madre por su parte, con su agudo sentido pedagógico, 

afirma que la purificación de las imágenes de Dios y de sí mismo 

es posible cuando el adorador(a), en la asiduidad de la adora-

ción, cultiva una relación de “familiaridad” con Jesús. Quien al 

interior de esta relación se deja mirar por el Señor puede ir 

madurando progresivamente una imagen más justa de sí 

mismo:  

“La mayoría de los hombres, aún los devotos, no cono-

cen a Dios; se hacen una idea de Él como la de un ser 

alejado de ellos. Su devoción consiste en un cierto 

conjunto de oraciones y ejercicios espirituales en los 

cuales el corazón no tiene parte. Es preciso habituarse 

a avecindar a Dios más cerca de sí, si uno puede expre-

sarse de este modo. Esa familiaridad no desagrada a la 

divinidad y no perjudica a la humildad. Uno no se ve 

nunca más pequeño como cuando se mira a Dios de 

más cerca. Esa manera facilita mucho la oración”.97 

La Buena Madre apunta al hecho que es en función de su imagen 

de Dios que el creyente modula su relación con Él. De esta 

imagen brota la relación del creyente con Dios que es traducida 

                                                             
96 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Isidore David” (6 février 1803), 
en Correspondance (1784-1804), Vol. 1, LEBP 91, Maison Générale, Rome 
1994, 248. 
97 Hilarion Lucas, Vie de la T.R. Mère Henriette Aymer de la Chevalerie, d.d. 
1847, s.l.a. - Tome II, La Bonne Mère, son esprit, polycopié, Picpus, 17. 
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en devociones –ritos, oraciones y símbolos – que la ponen en 

práctica. A la imagen de un Dios alejado la Buena Madre con-

trapone la de un Dios familiar y cercano. Es tan sólo desde den-

tro de esta familiaridad con Dios, dejándose mirar y transfor-

mar por Jesús presente en la eucaristía que el adorador(a) 

puede corregir de un modo más justo su relación con Él y con 

Dios su Padre. En la medida en que el adorador(a) se presenta 

a los pies de la cruz, trayéndole las propias debilidades y som-

bras, puede allí mismo “ante Él”, reconocerse en su verdad, sin 

máscaras, ni ilusiones, ni entusiasmos pasajeros. 

Desde esta perspectiva, las “cruces” que se presentan al Señor 

en la adoración, asumen una dimensión pascual y ese dialogo 

entonces deviene un crisol de purificación de las imágenes de 

Dios y de uno mismo. Así lo subraya la Buena Madre escribién-

dole a la hermana Justine Charret: 

“Tengo remordimientos por no haber contestado a su 

carta, porque quisiera tanto ayudarla a llevar las cru-

ces que el Buen Dios le manda, pero ¡quién soy yo para 

ello! Si el muy sincero interés que tomo en sus penas 

puede contribuir a aliviarlas, usted puede contar con 

él… Me gusta verla un poco desalentada, según el Buen 

Dios, eso le hará bien. Cuando se está al pie del Señor 

uno se cree preparado para todo, pero cuando la 

ocasión se presenta, uno se encuentra débil y es una 

gracia que el Buen Dios nos hace el permitirnos palpar 

lo que somos… Pida al Divino Corazón de Jesús que la 

sostenga. Sólo Él puede y quiere todo para usted. Con 

toda mi alma deseo que usted sea totalmente de Él”.98 

                                                             
98 Henriette Aymer, “Lettre à Sœur Justine Charret” (Sans date), en Lettres 
et écrits de la servante de Dieu Henriette Aymer (juin 1825-septembre 
1829), Tome VII, LEBM 1512, Maison Générale, Rome 2008, 217. Cf. 
http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-de-la-bonne-mere [Visitado el 15 
abril 2015] 
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En esta carta queda en evidencia una vez más al agudo sentido 

formativo de la Buena Madre. La reparación de la imagen de 

Dios en la adoración supone de parte del adorador(a) reco-

nocer la propia situación de debilidad espiritual, sobre todo de 

cara a lo que se percibe con nitidez como una cruz que hay que 

cargar. Luego, la Buena Madre no invita a la hermana a pasar 

demasiado rápido por esta etapa, por dolorosa que esta apa-

rezca, sino que la anima a atravesarla, sacando todo el provecho 

espiritual que se pueda. Esto supone una cierta ascesis tanto 

para no escamotear la prueba como para no dejarse llevar por 

entusiasmos pasajeros en los momentos de tranquilidad y de 

paz espiritual. Estos entusiasmos pueden dar pie a la ilusión de 

que se está preparado a aceptar todo del Señor. Al presentar las 

cruces que sobrevienen en la vida el adorador percibe con rea-

lismo creyente que no siempre cuenta con la fuerza suficiente 

para cargarlas, y que por lo tanto necesita ser sostenido por el 

Señor y por la oración de los hermanos y hermanas. 

Entonces el estar a los pies de Jesús crucificado permite operar 

un primer descentramiento sanador del adorador, pasando de 

la percepción de sus propias fuerzas y capacidades a centrarse 

más bien en el Corazón herido de Jesús quien cargó su cruz 

poniendo toda su confianza en Dios su Padre. Luego un segundo 

descentramiento sanador se opera pasando desde el estar 

instalado en el propio deseo, por genuino que sea, a centrarse 

en buscar y acoger el querer de Jesús. Es al adentrarse en la 

obediencia filial del Corazón de Jesús que el adorador(a) 

confronta y sopesa su percepción del querer de Dios para él 

(ella) y es purificado de su ilusión de creer poderlo todo, fruto 

de una percepción desmesurada y poco realista de sus propias 

fuerzas. Y finalmente el adorador(a) es llamado a un tercer 

descentramiento sanador pasando de buscar obsesivamente 

tener el control total de su vida a crecer progresivamente en un 

pertenecer cada vez más y “totalmente a Él”, el Señor. En este 
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triple descentramiento, alineando el corazón del adorador, sus 

deseos, su voluntad a los deseos y al señorío de Jesús, se puede 

ir progresivamente sanando la raíz del pecado que tiende a 

encerrar al ser humano en la ilusión de la autosuficiencia de sus 

fuerzas, en la desmesura de sus propósitos, por piadosos que 

sean. En último término, a los pies de Jesús, en el ejercicio de 

apertura de sí a su mirada y de entrega progresiva de sí a su 

señorío, el adorador(a) entra en la escuela de la reparación, 

aceptando ser reparado él mismo de sus propias imágenes 

distorsionadas de Dios. 

El fundador, en los llamados Consejos sobre la adoración pro-

pone Job como ícono bíblico de quien acepta ser purificado en 

su imagen de Dios y por consiguiente en su relación con Él. 

Precisamente cuando el rostro del Dios conocido y cercano se 

le ha vuelto un desconocido e incluso un enemigo, Job lo sigue 

buscando en la penumbra y la aridez de la oración de lamen-

tación. En esa travesía hace una experiencia inédita de Dios que 

está siempre ahí pero que ahora se revela ocultándose. Enton-

ces lo invade una alegría reencontrada e inesperada. 

“Vea hija mía, cómo el santo hombre Job desahogaba su 

corazón con confianza; en las grandes pruebas Job gri-

taba: ‘¡Ay!, ¡cuánta alegría y celestial consuelo cuando 

Dios estaba en lo secreto de mi casa, cuando el todo-

poderoso estaba conmigo!’ ”99 

                                                             
99 Marie-Joseph Coudrin, “Avis sur l’adoration” [version de Sœur Justine 
Charret, tirée de son cahier personnel (Tours, 29 juin 1866)], en 
Collection ordonnée de LEBP (Lettres et des écrits du Bon Père), Archives 
Générales, Rome, 75. Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-du-bon-
pere [Visitado el 20 de abril 2015]. Para una explicación del origen de este 
texto y una traducción en castellano de los “Consejos sobre la adoración”. 
Cf. Juan Vicente González, El Padre Coudrin y la Madre Aymer y su 
comunidad, Maison Générale (Études Picpuciennes, 9), Roma 1978, 507-
508. 
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Lo que subraya el fundador es precisamente la importancia de 

ponerse activa e incondicionalmente en las manos de Dios y de 

dejarse moldear y sostener por Él precisamente en el momento 

en que la imagen que se tiene de Él ha entrado en colisión crítica 

con los hechos que se debe enfrentar. La imagen de Dios del 

adorador, como la de Job, ha de ser purificada en contacto con 

los hechos que la ponen en crisis y obligan permanentemente a 

reajustarla. La adoración eucarística se ofrece como un espacio 

para reelaborar la propia imagen de Dios confrontada con la 

adversidad de los hechos. Este espacio traza un camino para ser 

recorrido paciente y confiadamente por el adorador, camino 

que no es otro que el acompañar contemplativamente a Jesús 

afrontando los hechos que lo condujeron a su entrega en la cruz. 

2.3 La adoración reparadora como ministerio eclesial 

Ya en las primeras expresiones del núcleo germinal de la 

congregación en la Asociación del Sagrado Corazón, la adora-

ción reparadora de las injurias cometidas contra el Santísimo y 

de los crímenes y pecados que asolan la iglesia y el país, forma 

parte esencial de su misión. En un borrador de súplica dirigida 

al papa Pio VII en 1800 el fundador afirma que honrar al Sagra-

do Corazón de Jesús es el centro unificador de la congregación 

que se traduce en una diversidad de tareas llevadas a cabo por 

un cuerpo también diversificado de hermanos y hermanas. 

“El conjunto forma un cuerpo en donde cada uno según 

la medida del talento que le ha sido confiado, sea en el 

retiro, en el silencio y en la penitencia, sea en las ocupa-

ciones de la actividad apostólica, ofrece al Sagrado 

Corazón de Jesús los deberes de sacrificio, de amor, de 

adoración, de reparación y de entrega total que ha sido 

hasta el presente la base del establecimiento”.100 

                                                             
100 Marie-Joseph Coudrin, “Brouillon d’une supplique au Pape” (début 
1801), en Annales, 35 (1963), 181. 
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Ese mismo año, el Buen Padre retoma esta visión de la congre-

gación: un solo cuerpo de hermanos y hermanas con diversidad 

de ministerios. Entre estos ministerios, un lugar central lo 

ocupa la adoración, realizada entonces de modo permanente 

sobre todo por los hermanos de coro. Sin embargo, esta tarea 

se encuentra indisociablemente ligada a los otros ministerios 

que desempeñan hermanos y hermanas: las misiones en el 

campo y la instrucción de los niños. Este ministerio de la adora-

ción tiene dos características específicas: la perpetuidad en la 

intercesión orante por el trabajo apostólico de los hermanos y 

hermanas y la reparación de los ultrajes que recibe el Corazón 

de Jesús. Un ícono bíblico resume estas dos características: 

Moisés orando con los brazos en alto, sostenido por Aarón y por 

Cur, mientras Josué libra la batalla contra Amalek y su pueblo. 

(Cf. Ex 17, 8-15) 

“Otros en fin, como nuevos Moisés, están destinados a 

levantar sin cesar sus brazos hacia el cielo para obte-

ner la bendición del Señor acerca de los trabajos de sus 

hermanos y a reparar los ultrajes que ha recibido el 

Corazón de Jesús, recibe y recibirá desgraciadamente 

incluso de malos cristianos”.101 

Lo que aparecía de modo programático en este documento 

sobre el ministerio de la adoración se consolida y enriquece con 

nuevas dimensiones con el paso del tiempo. En efecto a medida 

que el mismo fundador asume responsabilidades como vicario 

en diversas diócesis de Francia (Mende, Séez, Troyes, Rouen) y 

que hermanos y hermanas de la congregación responden a las 

necesidades de las iglesias locales, asumiendo diversos minis-

terios –en la educación primaria, secundaria, seminarística, en 

las misiones al interior de Francia para rehacer el tejido 

                                                             
101 Marie-Joseph Coudrin, “Supplique des Frères aux Vicaires Capitu-
laires de Poitiers” (mai 1801), en Annales, 35 (1963), 185. 
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eclesial– se profundiza también en la dimensión eclesial de la 

adoración. Ella sostiene los empeños de hermanos y hermanas 

en los distintos frentes de acción bajo la forma de la intercesión 

y la reparación. Al ser aprobada la congregación por la Santa 

Sede, la adoración reparadora cobra una nueva dimensión: es 

su participación específica en la misión de la Iglesia en su con-

junto. Así lo expresa el fundador en los llamados Consejos sobre 

la adoración: “La adoradora es diputada, delegada por la Iglesia, 

para adorar, alabar, dar gracias y reparar”. 

Y prosigue desarrollando el alcance de estos verbos, especial-

mente el adorar y reparar, que forman parte de este ministerio 

eclesial. 

“La adoradora debe adorar con Jesucristo y por 

Jesucristo, reparar en primer lugar por sí misma y por 

todos los pecados que se cometen en todo el universo, 

pedir la conversión de los pecadores, la propagación de 

la fe, rogar por la Iglesia militante y por la Iglesia 

paciente, pero sobre todo donación [sic] total de sí 

misma al Corazón de Jesús”.102 

En estos consejos vemos una triple profundización de la dimen-

sión propiamente ministerial de la adoración. En primer lugar, 

dicho ministerio se inserta en el ministerio de adoración inter-

cesora y reparadora del mismo Cristo al Padre. El adorador(a) 

no se sustituye a la acción reparadora de Cristo sino que cola-

bora con ella. Ello se simboliza en el gesto discipular de estar a 

los pies del Maestro, Jesús. “Con” y “por Jesucristo” describen 

las dos coordenadas cristológicas del ministerio de la 

                                                             
102 Marie-Joseph Coudrin, “Avis sur l’adoration” [version de Sœur Justine 
Charret, tirée de son cahier personnel (Tours, 29 juin 1866)], en 
Collection ordonnée de LEBP (Lettres et des écrits du Bon Père), Archives 
Générales, Rome, 76. Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-du-bon-
pere [Visitado el 20 de abril 2015]. 
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adoración. “Con” para describir que su modo de colaboración 

en el minis-terio de la reparación es en cuanto miembro del 

cuerpo de la Iglesia y unido a Cristo. “Por Jesucristo”, es para 

decir que el motivo para entrar en este ministerio es única y 

fundamental-mente Jesús, abrazando el conjunto de su 

ministerio, de sus opciones que tiene su culmen en su Pascua. 

En segundo lugar, el ministerio de la reparación por el pecado, 

el adorador(a) no lo lleva adelante desolidarizándose de los pe-

cadores. Al contrario, dicho ministerio de reparación lo conecta 

más hondamente con ellos, en cuanto él mismo se reconoce 

pecador y, por lo tanto, necesitado también de ser reparado. Y 

desde esta conciencia se abre al impacto del pecado en un doble 

horizonte. Por un lado no sólo dentro de los límites de la Iglesia 

visible “militante” sino también unida a la iglesia celeste, 

paciente que se está purificando ante el Señor, con Él y por Él. 

Y, por otro, no sólo en los límites de los lugares en donde los 

hermanos de la congregación están presentes sino extendién-

dose a las dimensiones del universo entero. Esto podría parecer 

desmesurado, dada la discreción de la presencia del adora-

dor(a) cada día a los pies de Jesús. Pero justamente la adora-

ción, vivida como ministerio eclesial, está sostenida por la 

convicción de que es Jesús quien lleva adelante su obra de 

reparación y que Él cuenta con la colaboración de los adora-

dores. Aquí precisamente reside la dimensión laudativa o doxo-

lógica del ministerio de la adoración: “en Cristo, por Él y en Él” 

que intercede por la humanidad ante el Padre y asocia a los ado-

radores a su obra de reparación, haciendo que cada uno de 

ellos, sus testigos creíbles en la medida en que se dejan sanar, 

perdonar, reconciliar, en definitiva, reparar por Él. 

En tercer lugar, el ministerio de la adoración como intercesión 

y reparación no se agota ni se concluye en el tiempo que se está 

a los pies de Jesús sino que se extiende a la vida entera, a través 
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de la entrega de sí mismos en los diferentes servicios pasto-

rales, al arriesgarse a estar en la brecha de los conflictos y allí 

interceder por el pueblo ante Dios. 

Esta triple profundización del ministerio de la adoración es la 

expresión de una mayor implicación del conjunto de los herma-

nos y hermanas en el tejido de la Iglesia, con una consiguiente 

ampliación de sus frentes misioneros. Esta dimensión minis-

terial, eclesial y apostólica de la adoración recibiría en efecto un 

impulso revitalizador cuando la congregación asume algunos 

lugares de misión ad gentes fuera de Francia (sobre todo en 

Oceanía, en las Islas Sándwich y en América Latina) que le son 

confiados por la Propaganda Fidei. Así donde quiera que se 

encuentren los miembros de la congregación se unen en la 

adoración reparadora. En primer lugar, presentando al Señor a 

los hermanos y hermanas, en especial sosteniendo aquellos que 

se encuentran en el frente misionero ad gentes. Para significar 

esta dimensión el padre Coudrin retoma la imagen de Moisés, 

el orante e intercesor ante Dios por su pueblo: 

“Oremos mucho por nuestros pobres misioneros, mis 

queridos hijos. Seamos para ellos unos nuevos Moisés 

en la montaña, elevando al cielo las manos puras y 

suplicantes por estos nuevos Josué, combatiendo en la 

llanura”.103 

En segundo, poniendo todos los empeños misioneros, los 

logros, las dificultades y los fracasos en las manos de Jesús, que 

es quien lleva adelante su obra, contando además con la inter-

                                                             
103 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre aux frères et aux sœurs de la congré-
gation” (29 juillet 1834), en Correspondance (1831-1837), Vol. 8, LEBP 
1923, Maison Générale, Rome 2000, 270. Cf. también Marie-Joseph 
Coudrin, “Lettre à tous les membres de la congrégation” (vers 1835), en 
Correspondance (1831-1837), Vol. 8, LEBP 1991, Maison Générale, Rome 
2000, 305. 
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cesión de María y de los santos. Al padre Honoré Laval, que se 

encuentra en Tahití, le escribe el 28 de enero de 1835: 

“Noche y día, estamos con usted y con nuestros amigos. 

Invocamos por usted, la Estrella del mar y no dejamos 

de pedir a esta Madre de Misericordia que ella le 

conserve las dos salud”.104 

2.4 A modo de síntesis 

Hemos visto que la reparación, que se ejercía en un primer 

tiempo y fundamentalmente en signo de desagravio por los 

sacrilegios cometidos contra las especies eucarísticas, se enri-

quece progresivamente, ya en tiempo de los fundadores, con 

dimensiones comunitarias, eclesiales y apostólico-misioneras 

que concernían entonces no sólo al cuerpo sacramentado de 

Jesús en la eucaristía sino también a los miembros de su cuerpo 

eclesial. La colaboración con la obra reparadora de Jesús apun-

taba fundamentalmente a ayudar a reconciliar y purificar peca-

dores necesitados de perdón más que en términos de atender-

los en sus necesidades humanas básicas vulneradas o de erradi-

car las causas de las injusticias de las que pueden ser víctimas 

o responsables.  

Las diferentes dimensiones que se encuentran implicadas en la 

adoración reparadora se encuentran resumidas de modo sim-

bólico en el uso del manto rojo durante el tiempo de la adora-

ción. Sobre el significado de este símbolo el Buen Padre escribía 

en sus Consejos sobre la adoración: 

“Revistiéndose del manto, piense que es el símbolo del 

ardor con el que debe presentarse ante Dios, como 

Jesucristo ante su Padre, cubierto de un manto de burla 

                                                             
104 Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Honoré Laval” (28 janvier 
1835), en Correspondance (1831-1837), Vol. 8, LEBP 2007, Maison 
Générale, Rome 2000, 314. 
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y de todos los crímenes del mundo con los cuales él 

cargó”.105 

Este símbolo refleja la honda percepción que el fundador tiene 

respecto de la salvación acontecida en Jesús como reparación: 

cargando sobre sí el peso del pecado del mundo y su sufri-

miento, pagando en su carne el rescate para liberar a sus her-

manos de la esclavitud del pecado. Esta obra de reparación 

surge además de su celo o ardor por buscar y cumplir el querer 

de Dios, en obediencia filial al Padre y cercanía fraterna con la 

humanidad, El símbolo del manto sitúa a los adoradores, a los 

pies de Jesús, buscando hacer propias sus actitudes ante el 

Padre e intercediendo por la humanidad sufriente. Y al mismo 

tiempo, les recuerda que al ser asociado a su obra reparadora, 

han de estar dispuestos ellos también a tomar sobre sí, el peso 

del pecado y sus consecuencias destructoras. Es situarse solida-

riamente del lado del pecador, haciéndose no sólo consciente 

del daño del pecado sino incluso vulnerable a él, pues nadie que 

se acerca de verdad al mal del mundo, queda indemne. 

La adoración eucarística reparadora puede también contribuir 

a sanar la herida narcisista que distorsiona la imagen de sí 

mismo así como la ilusión de omnipotencia que desfigura las 

                                                             
105 Marie-Joseph Coudrin, “Avis sur l’adoration” [version de Sœur Justine 
Charret, tirée de son cahier personnel (Tours, 29 juin 1866)], en 
Collection ordonnée de LEBP (Lettres et des écrits du Bon Père), Archives 
Générales, Rome, 76. Cf. http://www.ssccpicpus.com/fr/ecrits-du-bon-
pere [Visitado el 20 de abril 2015]. 

A nivel iconógrafico ver el cuadro del pintor francés Jean-Marie Pirot-
Arcabas (1926), Outrage à Jésus que forma parte del Polyptico de la 
Muerte y Resurreción de Jesús (2003) en: 

http://www.arcabas.com/oeuvres/index.php?zoom=1&num=10076&ca
t=&type_oeuvre=monumentales [Visitado el 6 de junio 2015]. Y también 
ver el cuadro no figurativo pero altamente expresivo la 12ª estación del 
Via Crucis, “Jesús muere en la cruz” de Bill Moore sscc (1949): 
http://www.frbillmore.com/STATIONS _OF_THE_CROSS.php [Visitado el 
15 de diciembre 2015]. 
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imágenes y expectativas que se tienen respecto a la acción de 

Dios. Sólo la contemplación del amor de Dios manifestado en el 

Corazón traspasado de Jesús puede abrir a una genuina com-

prensión de su omnipotencia. Al adentrarse en el Corazón de 

Jesús, el adorador pide la gracia de amar como Él, para hacerse 

sensible a la violencia, al sufrimiento de sus hermanos y audaz 

en la búsqueda de cercanía consoladora para con éstos.  
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IV. 

LA ADORACIÓN REPARADORA EN 

ALGUNOS TESTIGOS 

DE LA CONGREGACIÓN 

Tras el estudio de la vivencia y comprensión de la adoración 

reparadora en los fundadores dirigimos la mirada a quienes 

han bebido de esta tradición espiritual y se han alimentado de 

ella. En esta sección presentamos la vivencia de la adoración 

reparadora en dos hermanos de la congregación: Damián de 

Veuster y Eustaquio van Lieshout. Profundizaremos los rasgos 

que caracterizaron su vivencia y comprensión de la adoración 

eucarística reparadora, deteniéndonos especialmente en los 

acentos con que cada uno de ellos la fue enriqueciendo, con su 

sensibilidad, por el contexto pastoral y social en que vivieron. 

1. DAMIÁN DE VEUSTER (1840-1889) 

Pocos años después de la muerte del Marie-Joseph Coudrin 

(1837), el joven Josef de Veuster ingresaría a la congregación 

en enero de 1859 y tomaría de hábito el 2 de febrero de ese 

mismo año, adoptando el nombre religioso de Damián. Él sería 

formado en esta espiritualidad del celo y de la adoración repa-

radora. En el ministerio con los leprosos en la Isla de Molokai 

enriquecería su vivencia de la adoración, dejándose configurar 

conforme al Corazón amante de Jesús, siendo reparado por Él y 

sostenido por la comunión con los hermanos y hermanas. En la 

adoración encontraría la fuente de consuelo y de servicio a sus 

compañeros de destino. 
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1.1 La adoración fuente del celo apostólico 

A los pies de Jesús, en la adoración, en el sacramento de su 

entrega hasta el extremo, alimenta el ardor de su celo misio-

nero. Allí contemplando el precio pagado por Jesús, a causa de 

la deuda del pecado, reconoce cuán precioso es cada uno a sus 

ojos y hace suyo el voto más esencial que caracteriza a los 

celadores del amor de Dios, según el Buen Padre: no vivir ya 

para sí sino para colaborar al bien y a la salvación de los her-

manos. 

“La vista de lo que las almas han costado a Jesucristo, 

así como el recuerdo de lo que nuestras propias almas 

le han costado, debe inspirarnos el celo más grande por 

la salvación de todo el mundo. Debemos entregarnos a 

todo lo que puede contribuir a la salvación de las almas. 

Debemos darnos a ello sin reserva. La medida de 

nuestro celo ha de ser la de Jesucristo”.106 

En la contemplación de la eucaristía Damián entra en la escuela 

del olvido de sí, de la abnegación para aprender que el celo y la 

entrega no tienen otra medida que la de la entrega de Jesús, la 

de amar como Él ama. En la eucaristía contemplada y celebra-

da Damián recibe el alimento necesario para asumir las tareas 

más difíciles y atravesar con sentido de entrega los aspectos 

más ingratos e incluso repugnantes de su ministerio. 

“La eucaristía es el pan de los fuertes del que necesi-

tamos para correr a las tareas más repulsivas y un 

remedio contra el hastío de un ministerio pesado y a 

menudo desalentador”.107 

                                                             
106 Damien de Veuster, Extrait de son carnet, citado por Vital Jourdan, Le 
Père Damien de Veuster de la Congrégation des Sacrés-Cœurs. Apôtre des 
Lépreux, Maison Mère, Paris/Braine-le-Comte 1931, 355. 
107 Damien de Veuster, Extrait de son carnet, citado por Vital Jourdan, Le 
Père Damien de Veuster de la Congrégation des Sacrés-Cœurs. Apôtre des 
Lépreux, Maison Mère, Paris/Braine-le-Comte, 1931, 381. 
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1.2 La adoración fuente de comunión 

En la eucaristía Damián renueva sus fuerzas y encuentra la 

fuente de su alegría, ambas necesarias para no caer en una 

“melancolía insoportable”,108 sobre todo cuando no cuenta con 

hermanos que lo acompañen en el ministerio y para perseve-

rar en el servicio a los leprosos. A este servicio asocia incluso su 

propia debilidad y la de sus compañeros leprosos en Molokai. 

En el paciente aprendizaje de la adoración es donde Damián 

descubre otra forma de fraternidad al saberse en comunión con 

los hermanos que donde quiera que estén se unen más estre-

chamente a Jesús y entre sí por la celebración y adoración euca-

rística. Desde esta sensibilidad, Damián escribe a su hermano 

Pánfilo, en Lovaina. 

“Ay mi querido hermano, es a los pies del altar que 

encontramos la fuerza necesaria en nuestro aisla-

miento. Es allí también que yo me reencuentro todos 

los días con usted y con todos los queridos padres de 

nuestra querida congregación. Sin el Santo Sacramen-

to, una presencia como la mía sería insostenible. Pero 

teniendo al Señor a mi lado, pues bien continúo 

estando feliz y contento, y con esta felicidad del cora-

zón y la sonrisa en los labios, se trabaja con celo por el 

bien de mis pobres leprosos y poco a poco, sin dema-

siado brillo, se hace el bien”.109 

                                                             
108 Damien de Veuster, “Lettre au Supérieur Général Marcellin Bousquet” 
(Septembre 1870) citada por Vital Jourdan, Le Père Damien de Veuster de 
la Congrégation des Sacrés-Cœurs. Apôtre des Lépreux, Maison Mère, 
Paris/Braine-le-Comte, 1931, 152. 
109 Damien de Veuster, Partie d’une lettre à son Frère Pamphile (13 
décembre 1881) 151, en Ángel Lucas (éd.), Lettres du Père Damien de 
Veuster, 1840-1889, Postulation Générale, Rome 1990, 266. 
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Damián mantuvo siempre el deseo de que hermanos de la 

congregación lo acompañasen en Molokai. Sin embargo, cuando 

los hubo, fue difícil para Damián y para estos hermanos el 

convivir y trabajar juntos. En parte en razón del carácter exi-

gente y, a veces, intransigente de Damián, sobre todo cuando se 

trataba de servir a las personas, en parte también por los 

múltiples requerimientos del ministerio con los leprosos que 

sometía a ruda prueba los buenos propósitos de los mejor 

intencionados y las capacidades de los más fuertes. En este 

contexto la ausencia de hermanos es sobrellevada por Damián 

en la adoración eucarística diaria. Este es un tiempo de pro-

funda comunión, al saberse sostenido en su misión por la ado-

ración de otros hermanos, lo que le hacía menos pesada su 

ausencia. Así finalizaba Damián una carta dirigida a su hermano 

Pánfilo, del 26 de noviembre de 1885: 

“¿Cómo va el P.(adre) Caprais? [Caprais Verhaege, 

maestro de novicios de Damián en 1859]. Mis respetos 

al R.P. (Reverendo Padre), a los padres y hermanos y 

sobre todo a los futuros misioneros. Quiera encomen-

darme a sus buenas oraciones y para que no nos olvi-

demos en el Santo Altar”.110 

1.3 La adoración y la configuración con Jesús 

Damián desempeñó un vasto y multifacético ministerio pasto-

ral entre los leprosos: por cierto en el ámbito propiamente 

pastoral como presbítero, en la celebración de los sacramen-

tos, en el acompañamiento de los enfermos hasta su muerte y 

también en otros ámbitos como médico, carpintero, albañil, 

organizador de la recreación, gestor de hospital y de orfanato. 

Pero a medida que la enfermedad de la lepra avanzaba e iba 

                                                             
110 Damien de Veuster, “Lettre à son Frère Pamphile” (26 novembre 
1885), 205, en Ángel Lucas (éd.), Lettres du Père Damien de Veuster sscc, 
1840-1889, Postulation Générale, Rome 1990, 328. 
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debilitando sus fuerzas y posibilidades de desplazamiento, 

Damián experimenta que su ministerio crece en eficacia evan-

gélica, esa otra eficacia que consiste en perder para ganar, en 

morir a sí mismo para recibir la vida. Esta otra eficacia la 

aprende a los pies de la eucaristía, en el sacramento de la 

entrega de Jesús a la que Damián se asocia en su debilidad. 

Damián actúa conforme a los criterios de esta eficacia evan-

gélica, en primer lugar, al asumir voluntaria y anticipadamente 

la enfermedad que arriesgaba de contraer al venir a Molokai y 

compartir la vida con los leprosos. Desde esta perspectiva, la 

enfermedad no es percibida como un daño o un mal que habría 

que evitar a toda costa sino como una consecuencia del vivir un 

ministerio en un estrecho contacto diario con los leprosos. En 

este ministerio Damián no está solo sino que cuenta con la 

oración de sus hermanos de destino y familia religiosa. Soste-

nido por esta oración Damián espera asumir la enfermedad 

simple y decididamente como la cruz que debe cargar, en rigu-

rosa fidelidad a su Maestro Jesús que ama haciéndose vulne-

rable a los que sufren y dando la vida por los otros. En 1886, a 

trece años de su llegada a Molokai en 1873, escribe a la her-

mana Marie Gabrielle de la congregación de las Hermanas de la 

Misión Médica: 

“La terrible enfermedad que el todopoderoso permite 

en este momento manifestarse exteriormente era 

esperada desde que puse el pie en el asilo de los lepro-

sos, hacen ya trece años. La he aceptado voluntaria-

mente de antemano. Espero que gracias a las oraciones 

de un buen número, Nuestro Señor me dará las gracias 

necesarias para llevar mi cruz en su seguimiento, hasta 

nuestro Gólgota especial de Kalawao”.111 

                                                             
111 Damien de Veuster, “Lettre à Sœur Marie Gabrielle” (25 mars 1886), 
210, en Ángel Lucas (éd.), Lettres du Père Damien de Veuster sscc, 1840-
1889, Postulation Générale, Rome 1990, 348.  



IV. La adoración reparadora en algunos testigos de la congregación 

150 

En segundo lugar, Damián asume los criterios de la eficacia 

evangélica cuando se deja purificar de toda ambición munda-

na para asumir la ambición que Jesús pide a sus discípulos: el 

que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de 

los hermanos Es lo que descubre Damián cuando sirve a los 

leprosos de Molokai ya no con las fuerzas de los primeros años 

de misión en Kohala112 sino de otra manera, cuando él mismo 

se hace leproso con los leprosos. Entonces su ministerio se 

reviste de una poderosa cercanía y fecundidad, la del grano de 

trigo que muere para producir fruto. Damián responde así a la 

carta que le envió el pastor protestante de la iglesia san Lucas 

en Londres, Hugh Chapman: 

“Como lo dice en su carta, el santo sacramento es ver-

daderamente estimulante para todos nosotros, para mí 

como para usted, que nos empuja a renunciar a todas 

las ambiciones del mundo. Sin la presencia continua de 

nuestro divino Maestro en el altar de mis pobres 

capillas, jamás habría podido perseverar en arrojar mi 

suerte con los leprosos de Molokai”.113 

En tercer lugar, Damián descubre que su enfermedad unida a la 

entrega de Jesús, lo abre a la lógica de la cruz, cuya fecundidad 

reside ya no en los logros que se ven sino en el darse sin cálculo 

ni medida, hasta el final, a “fondo perdido”. Esto es significativo 

en el contexto de Molokai, pues dar la vida por los que pueden 

                                                             
112 En una carta a su hermano Pánfilo escribía Damián sus proezas en los 
primeros años de misión en el distrito de Kohala, cuando podía llegar 
incluso a los lugares de más difícil acceso, en menos tiempo que el pastor 
protestante y desafiando una antigua divinidad kanaka del mar. Cf. 
Damien de Veuster, “Lettre à son Frère Pamphile” (mars 1865) en Vital 
Jourdan, Le Père Damien de Veuster. Apôtre des Lépreux 1840-1889, 
Maison Mère, Paris/Braine-le-Comte 1931, 127. 
113 Damien de Veuster, “Lettre au Révérend Hugh B. Chapman” (26 août 
1886) 221, en Ángel Lucas (éd.), Lettres du Père Damien de Veuster sscc, 
1840-1889, Postulation Générale, Rome 1990, 361. 
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retribuir con su cariño, porque son especialmente amables o 

pueden hacer tanto a cambio por uno, es meritorio pero hacerlo 

por los que nadie estaba dispuesto a dar tiempo, y menos aún 

años de servicio y de cariño recio, eso es sólo comprensible 

desde la lógica del amor de la cruz. Esta otra fecundidad pas-

toral no obedece a un plan preestablecido de racionalización de 

los recursos a medida que menguan las fuerzas, sino que es 

fruto de una larga, exigente y paciente formación aprendida a 

los pies de Jesús, dejándose moldear por su entrega y los 

criterios que la animan. Desde esta perspectiva la enfermedad 

ya no es un obstáculo o un mero límite que se le impone desde 

fuera como una fatalidad o una injusticia sino un camino a 

través del cual aprende progresivamente a dar la vida siguien-

do la lógica pascual de Jesús de perder la vida para salvarla, de 

no ser servido sino de servir y de dar la vida para aliviar el 

sufrimiento de otros. Damián leproso no sucumbe a un victi-

mismo enfermizo y narcisista, sino uniéndose más estrecha-

mente a la entrega de Jesús y a la suerte compartida con los 

leprosos, descubre otro modo de estar con ellos y de servirlos: 

un estilo de presencia y acción más respetuoso de la acción de 

Jesús, que siempre precede y sostiene al evangelizador y más 

empático para acoger todo el bien que pueden ofrecerle sus 

compañeros de enfermedad. 

“La alegría y el gozo del corazón que los Sagrados 

Corazones me prodigan hacen que me crea el misio-

nero más feliz del mundo. Así el sacrificio de mi salud, 

que el buen Dios ha querido aceptar haciendo fructifi-

car un poco mi ministerio entre los leprosos, encuentro 

que es después de todo, bastante ligero y hasta agra-

dable para mí, atreviéndome a decir como san Pablo: 

Mortuus sum et vita mea abscondita est cum Cristo in 

Deo”.114 

                                                             
114 Damien de Veuster, “Lettre à son Frère Pamphile” (9 novembre 1887), 
243, en Ángel Lucas (éd.), Lettres du Père Damien de Veuster sscc, 1840-
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Al final de sus días, Damián se muestra particularmente 

sensible al sostén que ha recibido de sus hermanos de destino, 

los leprosos de Molokai, en especial a través de la adoración que 

juntos han realizado. En una línea escrita por Damián la víspera 

de su muerte señala: “Es el décimo quinto año que observamos 

la adoración nocturna, a pesar de que somos leprosos”.115 

En estos dos últimos pasajes vemos el proceso progresivo de 

cristificación de Damián, de dejarse configurar por Jesús, por 

sus sentimientos y criterios, haciendo suyas sus actitudes en 

ese taller de purificación, de despojo y de gracia que es la ado-

ración. Esto ha implicado a Damián asumir varias muertes en 

su vida: muerte al pasado, a su tierra natal, a su familia; muerte 

también a los criterios pastorales del joven misionero que llega 

a tierra de salvajes, de paganos y de infieles y que cuenta más 

con su propio valer y recursos que con la acción discreta e 

indefectible de Dios para llevar adelante la misión. Desde la 

óptica pascual Damián calibra y pondera las cosas de otra ma-

nera: abraza la cruz de la enfermedad como una forma de amor 

a Jesús y sus hermanos los leprosos, sirve a éstos últimos ahora 

desde la fragilidad compartida, sus logros ya nos son los suyos 

sino los de Jesús resucitado, aunque no los vean en este mundo 

está cierto que ya están en Dios. Morir no es una derrota sino 

un umbral que atravesar, depositando en un último acto de fe 

su confianza en el Señor: Él que ha iniciado y llevado adelante 

su obra en los leprosos y en Damián, la continuará y la llevará a 

buen término. 

                                                             
1889, Postulation Générale, Rome 1990, 387. La frase en latín dice “Estoy 
muerto y mi vida está escondida en Cristo” tomada de Col 3,3 en donde lo 
que Pablo dice a la comunidad cristiana, Damián aquí se lo aplica a sí 
mismo. 
115 Citado por Vital Jourdan, Le Père Damien de Veuster de la Congréga-
tion des Sacrés-Cœurs. Apôtre des Lépreux, Maison Mère, Paris/Braine-le-
Comte 1931, 422. 
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Este proceso de cristificación en Damián culmina cuando se 

identifica en la enfermedad con el Cristo que permanece en el 

pobre y enfermo, necesitado de ayuda y apoyo. En todo lo que 

Damián realizó y padeció por sus hermanos los leprosos, lo hizo 

por el mismo Jesús, presente en ellos. Con ocasión de una de las 

últimas visitas en la isla de Molokai del pintor inglés Edward 

Clifford –desde mediados hasta fines de diciembre 1888– al 

momento de su partida, Damián escribió en la Biblia de su 

huésped la siguiente dedicatoria: “Estaba enfermo y me ha 

visitado”.116 A los pies de Jesús, en la adoración diaria y en el 

servicio infatigable a los leprosos, Damián ha sido configurado 

a Cristo, al que adora y contempla en la eucaristía y sirve en sus 

hermanos leprosos. 

2. EUSTAQUIO VAN LIESHOUT (1890-1943) 

Un año después de la muerte de Damián nacía en el Brabante 

holandés, Hubert van Lieshout. Durante los dos años que pasó 

en seminario diocesano, la escuela Gemert, a cargo de los 

padres jesuitas, el joven Hubert lee un libro acerca del padre 

Damián que sería decisivo en su camino vocacional. De hecho, 

continúa sus estudios en el Instituto Damián, en Bert, que era 

una escuela apostólica a cargo de la congregación de los Sagra-

dos Corazones. Allí conocería mejor a los hermanos de la con-

gregación, a los que decide unirse más tarde el 10 de septiem-

bre de 1913, a la edad de 22 años. El 23 de septiembre de ese 

mismo año toma el hábito de la congregación y recibe el nom-

bre religioso de Eustaquio. Tras ser ordenado presbítero el 10 

de agosto de 1919, ejerce sus primeros años de ministerio en 

Holanda, con una especial atención a los inmigrantes belgas 

                                                             
116 Citado por Vital Jourdan, Le Père Damien de Veuster de la Congrégation 
des Sacrés-Cœurs. Apôtre des Lépreux, Maison Mère, Paris/Braine-le-
Comte 1931, 444. Una vez más vemos Damián que en su lectura de los 
evangelios se aplica a sí mismo este versículo de Mateo (Cf. Mt 25,36). 
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valones en Maaslins. Luego la congregación lo enviaría a las 

misiones. El 22 de abril de 1925 parte desde Amsterdam, a 

bordo del Flandria, junto con Egidio van den Boogaart sscc y 

Mattia Rooy sscc, en dirección a Río de Janeiro, Brasil en donde 

desembarcan el 22 de mayo de 1925. 

El contacto con el pueblo brasileño a través del ejercicio de los 

distintos ministerios pastorales que le fueron confiados, le hizo 

no sólo entenderlo mejor, amarlo e incluso sufrir con él, sino 

también, descubrir con mayor nitidez la misión que el Señor le 

pedía y los dones que había puesto en él para llevarla a cabo. 

Entre estos dones, se destacan el don de consejo, de escucha, de 

reconciliación y de sanación. Estos dones se manifiestan ya 

desde los primeros años de ministerio en Poá (São Paulo) en 

1939, precisamente en el contacto pastoral cotidiano con el 

pueblo que le pide oración y bendición. Eustaquio sabe que 

todo lo que él es y lo que puede ofrecer lo ha recibido de la Igle-

sia. Así sus oraciones de bendición no son otras que las de la 

liturgia de la Iglesia. Su disponibilidad a los requerimientos de 

la gente y el ejercicio del ministerio presbiteral, en especial a 

través de la administración de los sacramentos y de la adora-

ción diaria, son los rasgos principales de su apostolado. Adora-

ción y servicio son de hecho los dos puntos que describen un 

círculo virtuoso que va desde Jesús eucarístico al Jesús pueblo, 

y que configurarían el corazón de pastor del padre Eustaquio. 

2.1 El corazón del pastor y la obra de la reparación 

Eustaquio aprende a amar al pueblo brasileño de verdad 

cuando es capaz de alegrarse con su crecimiento y también de 

sufrir por sus resistencias y sus obstáculos. Este sufrimiento no 

genera distancia o sentimiento de agravio respecto al pueblo 

que la ha sido confiado. Se acerca a él, con una especial empatía, 

pues Eustaquio tiene una aguda conciencia de saberse él mismo 
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muchas veces un obstáculo a la acción de Dios. De natural más 

bien escrupuloso, sin embargo su conciencia de ser pecador no 

lo encierra en sí mismo. Eustaquio descubre una gracia, preci-

samente cuando confiesa su pequeñez y su fragilidad y, sin 

temor, pone su vida confíadamente en las manos del Señor 

Jesús que lo ama y perdona: 

“¡Cómo podré cantar las misericordias de Dios en mi 

vida! ¡Ah si tuviese mil vidas, las daría para cantar su 

bondad, su misericordia!…Del suelo me alzaste, del 

fango me sacaste, del pecado me liberaste, de la tristeza 

me venciste. ¡Oh misericordia de Dios! Mi corazón 

estaba lleno de pecado, y Tú, oh Jesús, me perdonaste, 

me abrazaste, me alegraste, me pusiste a tu lado y me 

diste a beber del cáliz de tu alegría […] Oh Jesús, que mi 

corazón no cese de glorificarte, que mis ojos estén fijos 

en ti, mis manos alzadas hacia ti, mis pies se muevan 

siempre por ti, mi cuerpo y mi alma estén escondidos 

en ti”.117 

De este modo, Eustaquio es consciente de sus resistencias y, 

cuando las reconoce y las llama por su nombre, entonces el 

pastor se vuelve testigo él mismo de la acción de Dios cuya 

gracia transforma su corazón y le ayuda a vencer sus resisten-

cias. 

El corazón del pastor, pecador perdonado, es también lúcido 

respeto a las resistencias que existen en los fieles, y que les 

hacen creer ilusoriamente que pueden bastarse a sí mismos, 

para ser liberados, prescindiendo del Dios de Jesús. Esta ilusión 

se funda en una falsa imagen de Dios que ve en Él un adversario 

y un enemigo de la libertad del ser humano, en vez de consi-

derarlo un aliado que lanza al ser humano a ponerse delante las 

elecciones más audaces y hace posible sus anhelos más 
                                                             
117 Eustaquio van Lieshout, Positio super Virtutibus, Roma 1994, 107. 
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deseados. Eustaquio toca así el drama de la libertad humana 

que se encuentra confrontada radicalmente a la alternativa 

entre rechazar a Dios, por estimarlo un obstáculo del que es 

mejor liberarse o contar con Él sabiendo que su único querer es 

la plenitud del ser humano: 

“La vida está en manos de Dios. ¡Qué pena que sean 

tantos los que piensan que su vida está en sus propias 

manos! Oh Dios, envía tu luz sobre todos los corazones, 

tanto sobre los pobres como sobre los ricos, sobre los 

que viven en la ciudad como sobre los que luchan en 

los campos […] Oh Dios mío, lloro al ver el naufragio de 

tantas almas, al ver tantos cuyas lágrimas jamás se 

secan”.118 

Entre los obstáculos a la acción de Dios el que Eustaquio 

encuentra más pernicioso y contra el que más duramente va a 

combatir, es el de la doctrina del espiritismo.119 Lo que le duele 

                                                             
118 Eustaquio van Lieshout, “Carta del Padre Eustáquio a Cándida Aguiar” 
(1942), en Eustaquio van Lieshout, Positio super Virtutibus, Roma 1994, 
104-105. También Lucélia Borges Pereira, Bem-Aventurado Eustáquio, 
PoloPrinter, São Paulo 2012, 158-159. 
119 Este grupo religioso ingresó a Brasil en 1865, en Salvador de Bahia, 
bajo la dirección de Luis Olimpo Teles. Se presenta como una agrupación 
que cree en Dios creador, en la existencia de seres espirituales indivi-
duales y eternos, creados por Dios que se encarnan y con los cuales se 
puede mantener una comunicación incluso desencarnados, tras la muer-
te, gracias a la presencia del médium. Creen además en una ley de retri-
bución universal en que cada uno es el resultado de sus decisiones y 
opciones no sólo de la vida presente sino de vidas pasadas. Ello supone 
entonces la creencia en la reencarnación con el fin de purificar faltas 
pasadas, de ayudar al prójimo a progresar y así evolucionar hacia la 
dimensión más propiamente espiritual. Estos grupos tuvieron una rápida 
expansión en Brasil. Los obispos del Brasil se pronunciaron severamente 
contra la profesión y práctica de los principios del espiritismo, prohi-
bieron a los católicos asistir a sus sesiones o conferencias, aunque fuese 
por mera curiosidad y sobre todo la participación en las sesiones de 
consultas a médicos espiritistas o las sesiones de comunicación con las 
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a su corazón de pastor es ver que este grupo se aproveche de la 

ingenuidad y de la miseria de las personas, ofreciéndoles falsas 

consolaciones en nombre de “Dios” y, que una vez desenga-

ñadas, se encuentran desamparadas y desprovistas incluso de 

la fe en Jesús. En una meditación Eustaquio, a través de un len-

guaje fuerte y directo, desenmascara las trampas que el espiri-

tismo utiliza para embaucar a los cristianos y muestra los serios 

estragos que produce en la fe de estas personas. 

“Y los médiums que toman el lugar de los santos, 

hablan, escuchan y engañan al prójimo. Y allí se pierde 

la fe, se pierde la religión y se pierde la amistad con 

Cristo.[…] 

Y aprovechándose de las miserias humanas, se lanzan 

sobre las criaturas sufrientes, que en la desesperación 

de sus contrariedades y con la falsa esperanza de un 

pequeño alivio, se entregan en cuerpo y alma al cruel 

demonio, que no sólo les compromete la salud del cuer-

po sino que lo que es peor, la salvación del alma”.120 

El corazón de pastor de Eustaquio sufre sobre todo por el 

engaño del que es objeto el pueblo sencillo: va en busca de sana-

ción y de consuelo y, en lugar de ello, desilusionado, pierde lo 

que le es más precioso, la fe entendida como amistad con Jesús, 

como fuente de sanación, de perdón y de consuelo. 

                                                             
almas de las personas difuntas. Estas últimas sesiones eran las que más 
éxito tenían entre el pueblo sencillo pero las que más daño causaban a su 
fe en Jesús como el que sana y que resucitado es Señor de vivos y muertos. 
Cf. Carta pastoral de Mons. Fernando Taddei, obispo de Jacarezinho (2 
octubre 1931) y la carta pastoral del obispo de Uberaba Mons. Luiz Maria 
Santana (6 de marzo de 1932), Eustaquio van Lieshout, Positio super 
Virtutibus, Roma 1994, 88-104. 
120 Eustaquio van Lieshout, “Meditação” (Día do apóstolo, Mártir São 
Tiago, 25 de julho de 1941), en Lucélia Borges Pereira, Bem-Aventurado 
Eustáquio, PoloPrinter, São Paulo 2012, 139-140. 
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En su contacto diario con la multitud de fieles, Eustaquio 

descubre que ésta tiene sed de ser escuchada, sanada de sus 

dolencias, robustecida en su fe. Por ello, todos sus esfuerzos y 

desvelos apuntan a que las personas descubran efectivamente 

que la piedra angular en la que pueden poner su confianza, es 

Jesús. Al servicio de esta causa, Eustaquio despliega sus dones 

de consejo, bendición y sanación, así como también la admi-

nistración de los sacramentos, en especial la reconciliación y la 

eucaristía y también la adoración los primeros viernes de cada 

mes. 

En una oración compuesta por el mismo Eustaquio para la 

adoración eucarística, invita a las personas a aproximarse al 

Santísimo, como sacramento del Corazón de Jesús; María está 

presente también en la adoración, junto con los creyentes, 

como orante e intercesora. 

“No rechacéis, adorable Corazón, la gracia que os 

pedimos. No dejaremos de imploraros hasta que oiga-

mos estas dulces palabras: ‘soy tu salvación’, ‘Quiero 

curarte’ ¿Cómo podríais rechazar nuestra súplica pues 

cuidáis a todos? ¿Rechazaréis nuestras súplicas siendo 

tan simple enternecer vuestro corazón? María santí-

sima, la más tierna de las madres, por tu corazón gene-

roso y compasivo, intercede por nosotros, para que 

nuestro Señor nos conceda la gracia que le pedimos 

con insistencia”.121 

En esta oración se destaca la insistencia pastoral que pone 

Eustaquio en que la contemplación eucarística es un modo 

privilegiado de entrar en el Corazón de Jesús, en sus actitudes 

respecto a Dios Padre y al mundo. Luego, teniendo en cuenta el 

                                                             
121 Eustaquio van Lieshout, “Oração de Súplica aos Sagrados Corações”, en 
Lucélia Borges Pereira, Bem-Aventurado Eustáquio, PoloPrinter, São 
Paulo 2012, 106.  



 IV. La adoración reparadora en algunos testigos de la congregación 

159 

contexto polémico contra el espiritismo y apologético de la fe 

cristiana, Eustaquio adopta respecto de este movimiento no el 

lenguaje negativo y crítico de descalificación, sino más bien el 

lenguaje pastoral que recoge los motivos más genuinos que 

movían a los creyentes a recurrir a este grupo. Dichos motivos 

los expresa en positivo, bajo la forma de un diálogo y oración 

dirigido a Jesús: Eustaquio exhorta a que la oración al Señor sea 

insistente y sostenida, pidiéndole sobre todo la gracia de dispo-

nerse a escuchar lo que Él quiera decir y a acogerlo a Él que se 

ofrece como salvación y fuente de sanación. Esta apertura a lo 

que Jesús quiere ser y decir al creyente es lo que constituye el 

correctivo de una forma de piedad que se regularía por una 

suerte de transacción: mientras más oración a Jesús, más Él 

“debería” conceder la gracia que se le pide, pervirtiendo así el 

principal motivo de la oración que es hacerse disponible a la 

escucha de Jesús, que salva y sana, por los caminos y en los 

plazos que son los suyos que no siempre coinciden con los del 

suplicante. Una oración que en su ejercicio mismo procura 

mantener la tensión entre la oración, la constancia de parte del 

suplicante y su apertura a Jesús a sus tiempos, plazos y caminos. 

Además Eustaquio insiste en que la palabra y el querer de Jesús 

son mucho más importantes que lo que el orante quiere pedir o 

suplicar. La oración es entonces el espacio en que el orante se 

dispone a dejar que Jesús sea efectivamente el Señor. 

2.2 La reparación como misión 

La fama del padre Eustaquio como taumaturgo no deja de 

crecer, en especial durante los años de ministerio en Poá (São 

Paulo) entre 1935 y 1941, al punto de venir cerca de 10 mil per-

sonas al día para escucharlo, verlo, tocarlo y recibir su ben-

dición. Esta situación se hacía insostenible no sólo para la 

infraestructura de esta pequeña ciudad (afluencia, tráfico, red 

de trenes, alimentación, servicios higiénicos) sino también para 
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la salud del mismo pastor. Tomando conocimiento de ello, el 

gobernador de São Paulo se lo hizo saber al arzobispo de São 

Paulo, don José Gaspar da Fonseca. Dada las insistentes pre-

siones de parte del gobernador y del arzobispo, el provincial de 

la época, el padre Gil van den Boogaart, decide alejar por un 

tiempo al padre Eustaquio de Poá, no como sanción sino como 

medida de orden social en medio de una ciudad colapsada y 

como un respiro para Eustaquio. Se traslada entonces a una 

pequeña parroquia en São Paulo, en Villa Prudente, pero inme-

diatamente las multitudes al enterarse que allí estaba el padre 

Eustaquio, venían una vez más a su encuentro. Tras este primer 

intento fallido, el padre Eustaquio se traslada nuevamente, esta 

vez a la hacienda san José, en Río Claro donde pasaría tres 

meses, desde el 9 de julio al 8 de octubre de 1941. Allí continuó 

ejerciendo discretamente su ministerio, de incognito, presen-

tándose simplemente como padre José, atendiendo a los inquili-

nos en el confesionario y yendo a la casas de los enfermos para 

orar por ellos y bendecirlos. 

Estos meses son un periodo crucial en el itinerario espiritual 

del padre Eustaquio. Él experimenta en carne propia la tensión 

entre su deseo de estar disponible para servir al pueblo de Dios, 

y el parecer de sus superiores de mantenerlo alejado de un 

ministerio agobiante para él y perturbador para las autoridades 

civiles y diocesanas. Pero lo que más genera tensión en el 

espíritu de Eustaquio es que su ir y venir de un lugar a otro, la 

obligación de permanecer oculto, privan al pueblo de los dones 

que Dios le ha dado precisamente para su servicio. De esta 

tensión habla Eustaquio a sus hermanos de congregación en la 

parroquia santa Margarita María, quienes le preguntan si per-

manecería con ellos un buen tiempo. Eustaquio responde: 

“¡Dios lo sabe! En mi vida actual, el Domingo de Ramos 

y el Viernes de Pasión se suceden continuamente, con 

esta diferencia que el ‘fuera con Él’ viene mucho más 
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rápido que la entrada triunfal. Soy un verdadero 

Ashaverus, un judío errante y sólo Dios sabe dónde voy 

a parar”.122 

En medio de esta tensión Eustaquio busca descifrar lo que Dios 

quiere realmente hacer de él. En el claroscuro de la fe, atisba 

que el sentido se encuentra precisamente al volver la mirada a 

Jesús en su camino de entrega. Para cargar con la cruz que signi-

fica para Eustaquio el verse alejado del pueblo de Dios, el único 

camino es hacerse disponible al Señor, sirviendo a su pueblo 

con los dones con que Él lo dotó para esta misión. Todas las 

medidas de prudencia pastoral que buscaban evitar al padre 

Eustaquio la aglomeración de personas o velaban por su des-

canso quedan relativizadas a esta voluntad de entrega que ani-

ma a Eustaquio, inspirada en el amor sin medida de su Maestro. 

Es lo que comparte Eustaquio en una carta dirigida a monseñor 

José Gaspar da Fonseca, arzobispo de São Paulo, con fecha del 

24 de junio de 1941: 

“Aunque no hubiese dado descanso a mi cuerpo, cuan-

do se trataba de aliviar los sufrimientos del prójimo y 

de arrancar del mundo, en cuanto sea posible, el mal 

que obstaculiza a la felicidad de la vida y de la eterni-

dad, hoy sin embargo me veo constreñido de todas par-

tes a socorrer a la humanidad y, justamente en calidad 

de sacerdote, que con sus bendiciones se reconoce ins-

trumento de la Divina Providencia para aliviar los dolo-

res del prójimo. Pero como sucede siempre, lo material 

es sólo el camino para que lleguemos a lo espiritual, las 

curaciones corporales que constatamos son sólo me-

dios para alcanzar una segunda curación mucho más 

importante, la del alma y no sólo del alma de aquellos 

                                                             
122 Respuesta de Eustaquio van Lieshout, recogida en Lucélia Borges 
Pereira, Bem-Aventurado Eustáquio, PoloPrinter, São Paulo 2012, 132. 
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que han obtenido la sanación sino de centenas y cente-

nas que han sido testigos de aquel hecho y cuya alma 

que estaba o en una indiferencia espiritual total o en 

una tibieza profunda en las cosas de Dios y en las pro-

pias de su alma. He aquí la santa vocación que siento en 

mí: aliviar los dolores corporales para poder reavivar la 

débil fe de nuestros tiempos. Para esta obra me siento 

especialmente llamado. Nunca he tenido tanta concien-

cia como hoy de cuánto puedo obtener, por la gracia de 

Dios, para aquellos que sufren. El buen Dios me ha mos-

trado el camino a seguir. Sí, hoy me veo constreñido, 

empeñando mi palabra, a asistir a todos aquellos que 

sufren y padecen. Aun el don de sanar algunos sufri-

mientos y males que la ciencia consideraba incurable, 

me lo ha dado Dios. Y de eso no me glorío. Que esto se 

realiza no por medios naturales fue ya entendido por 

muchas personas, que en prueba de lo que sentían en 

su alma, se convertían inmediatamente y su indiferen-

cia espiritual en la que vivían hace tantos años, mudaba 

en una fe ardiente y sin límites ¿Qué puedo decir del 

don que Dios en su infinita misericordia me ha conce-

dido a mí pobre pecador?”123 

Este texto deja entrever el corazón de Eustaquio, su corazón de 

pastor así como su misión. Sin embargo, una honda tensión 

atenaza su espíritu, entre la disponibilidad al pueblo de Dios y 

la prudencia institucional de la Iglesia y de la congregación. 

Eustaquio enfrenta esta tensión sin evacuar sus polos sino 

operando un doble descentramiento. Por un lado, un descen-

tramiento hacia la fuente de su ministerio sacerdotal, hacia la 

gracia de Dios que actúa a través de los dones con que su amor 

providente le ha favorecido. La grandeza de estos dones Eusta-

                                                             
123 Eustaquio van Lieshout, Positio super Virtutibus, Roma 1994, 102-103. 
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quio la reconoce tanto en el ejercicio de su ministerio, como en 

la intimidad de la oración. Ello lo hace particularmente 

consciente de su indignidad y pequeñez. De él mismo no puede 

gloriarse de nada, a pesar de lo que la prensa y la gente afirmen 

al considerarlo un sanador milagroso. La experiencia de Dios 

como gracia, como don, inmerecido de su parte, mantiene a 

Eustaquio en una actitud llena de celo por darse y entregarse al 

servicio del pueblo que Dios le confía. 

Y en nexo con el anterior, el otro descentramiento que vive 

Eustaquio es hacia las personas, el prójimo sufriente, aplas-

tado por el mal. Los dones que Eustaquio ha recibido son para 

el servicio del pueblo de Dios, en especial de sus miembros 

enfermos y sufrientes. Esos dones se transforman así en una 

deuda que se torna tanto más urgente cuanto Eustaquio se ve 

impedido de ponerlos a disposición de sus hermanos. 

En el fondo, Dios que ha puesto sus dones en Eustaquio y el 

deseo poderoso de éste de permanecer al servicio de su pueblo 

son expresión de un único movimiento de entrega que viene de 

Dios hacia su pueblo pasando por el corazón de Eustaquio 

pastor.  

El segundo elemento es lo que Eustaquio comprende como su 

misión. Ésta es entendida en su sentido teológico más hondo: lo 

que Dios quiere es ante todo su disponibilidad para que Él 

prosiga adelante su obra a través de Eustaquio: “He aquí la 

santa vocación que siento en mí: calmar los dolores corporales 

para poder reavivar la fe débil de nuestros tiempos”. Es un 

llamado que percibe viniendo de Dios y cuyo contenido aparece 

con una fuerza impostergable. No es un llamado entre otros, 

como fue el de su vocación religiosa, o el de aceptar venir a 

Brasil. Se trata de un llamado que se le impone con tal fuerza en 

el momento presente de su vida, al punto que se identifica 

existencialmente con él. Este llamado no emerge inmedia-
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tamente de Dios ni se manifiesta intempestivamente, sino que 

viene mediado precisamente por el ministerio sacerdotal, re-

cibido de la Iglesia y ejercido en los lugares en donde la congre-

gación lo ha enviado. La urgencia de este llamado proviene de 

su contacto con el pueblo de Dios, en especial con los sufri-

mientos, dolores y males de las personas que obstaculizan la 

realización del proyecto de felicidad que Dios tiene para éstas. 

La alta pretensión de su ministerio podría aparecer desme-

surada respecto a la debilidad de sus fuerzas: “aliviar los sufri-

mientos del prójimo y arrancar del mundo, en cuanto sea posi-

ble, el mal que obstaculiza la felicidad de la vida y de la eterni-

dad”. Pero esta pretensión se la puede comprender en su justa 

medida, sólo desde la óptica del saberse un colaborador con el 

trabajo de reparación que Dios indefectiblemente lleva ade-

lante. Eustaquio colabora en ello no sólo con su acción tauma-

túrgica sino también y sobre todo con su consejo y escucha para 

que resuene en sus palabras la acción que Jesús secreta y prece-

dentemente lleva adelante en el corazón de las personas. Son 

los otros, los que encuentra y con quienes Eustaquio entra en 

honda relación a través del ministerio sacerdotal, los que le 

hacen descubrir lo que Dios quiere de él y está haciendo a 

través suyo. Al ser testigo de las transformaciones que su minis-

terio opera en las personas se reaviva en él su celo por las cosas 

de Dios –que llamaban nuestros fundadores– un ardor renova-

do por colaborar, en lo que de él dependa, en la salvación de sus 

hermanos, colaborar entonces con la obra de Dios ya en curso. 

Retomando el tema de la reparación, la vocación que Eusta-

quio descubre es una misión, la de colaborar con la acción de 

Dios, con su proyecto de felicidad que ha sembrado en el cora-

zón de cada ser humano y que por el mal, el pecado, la enfer-

medad, la tibieza de la fe, dicho proyecto se ha ocultado, debi-

litado, hasta el punto de desaparecer. Y para llevar adelante 

esta vocación-misión reparadora, Dios no sólo lo llama sino que 
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además lo dota de sus dones para cooperar con Él. Y de modo 

muy misterioso, colaboran con esta acción de Dios no sólo sus 

dones puestos efectivamente al servicio de las personas sino 

también sus límites, el pecado, la pequeñez, que recuerdan que 

la obra reparadora es fundamentalmente de Dios. 

De hecho, las dificultades, las tensiones, incluso el cansancio, la 

fatiga y el exigente ritmo de trabajo al que se ve sometido, 

Eustaquio los relativiza respecto a una prioridad improrroga-

ble que es responder a la vocación-misión a la que Dios lo 

asocia. En nombre de esta vocación-misión, Eustaquio está dis-

puesto a no dar reposo a su cuerpo, cargando sobre sí las difi-

cultades, las incomprensiones y el conflicto que puedan surgir 

por el ejercicio del ministerio y por la colisión con los criterios 

de la razonable prudencia de sus superiores y de las autorida-

des eclesiásticas. Si sus superiores y las autoridades eclesiás-

ticas ven en las multitudes una amenaza cada vez más difícil de 

controlar, una causa de perturbación del orden público y un 

peso excesivo que recae en las espaldas de Eustaquio, éste en 

cambio ve en ellas a personas cuyo dolor y sufrimiento está 

llamado impostergablemente a aliviar.  

Las fatigas de su ministerio son las que lo unen de modo más 

estrecho a Jesús que también las experimentó en su anuncio del 

Reino. El ser asociado a la obra de reparación que Dios en Jesús 

lleva adelante acarrea inevitablemente, para sus seguidores, 

Damián y también Eustaquio, el “tener que” tomar parte, en la 

propia carne, en los sufrimientos, dolores y en el peso que 

cargan los “humillados y ofendidos”, el saber enfrentar los 

conflictos e incomprensiones que provienen del anuncio del 

evangelio de la cercanía del amor de Dios, en gestos y palabras. 

Las personas bien pensantes e intencionadas han de confrontar 

sus criterios con la lógica pascual que anima la existencia de los 

discípulos de Jesús. Esta lógica integra como formas de eficacia 

no sólo todo lo que se hace en su nombre sino también todo lo 
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que se padece por Él, como parte de la participación en su 

ministerio de reparación. De esta misteriosa forma de colabo-

rar en la obra reparadora de Jesús habla Eustaquio, cuando se 

mostraba dispuesto a arriesgar su propia vida, con tal de apor-

tar la consolación a los que sufrían por la Segunda Guerra mun-

dial en curso, cualquiera sea el campo en que se encontraban: 

“Hija, mi deseo era poder atender a todos lo que me 

buscan y cuidar a todos los que sufren, hacer el bien a 

las almas. A veces siento un deseo inmenso de volar 

hasta los campos para consolar a aquellos pobres sol-

dados que sufren, indistintamente, de todas las nacio-

nalidades. Porque, hija, de ambos lados existen hom-

bres muy buenos y animados de muy buena volun-

tad”.124 

En síntesis, la vocación-misión reparadora de Eustaquio de 

aliviar los dolores corporales para poder reavivar la débil fe de 

nuestros tiempos, la vive como un don de Dios para el pueblo a 

él confiado y lleva adelante no sólo poniendo sus dones de ben-

dición y sanación a su servicio sino también tomando solida-

riamente parte en sus sufrimientos. Son estos aspectos que 

configuran a Eustaquio como pastor. Desde este punto de vista, 

Eustaquio ilustra bien la identidad que existe en el pastor entre 

su persona y su misión, y de cuyos gozos y exigencias habla 

papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium, refirién-

dose a lo que representa la misión de la Iglesia para el misio-

nero. 

“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de 

mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un 

apéndice o un momento más de la existencia. Es algo 

que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero des-

                                                             
124 Lucélia Borges Pereira, Bem-Aventurado Eustáquio, PoloPrinter, São 
Paulo 2012, 148. 
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truirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso 

estoy en este mundo”. (EG, 273) 

Esta identificación que existe entre su vocación y su misión 

eclesial, congregacionalmente mediada, acompañaría a Eusta-

quio hasta el momento de su muerte. En el contacto diario con 

quienes le pedían oración y sanación, él no se mantenía distante 

sino que al contrario los abrazaba para anunciarles la cercanía 

de Dios. Así visitando la ciudad vecina a Belo Horizonte de 

Itaúna, los días 26 y 27 de julio de 1943, Eustaquio fue picado 

por una garrapata, portadora del tifus exantemático. Los prime-

ros síntomas de fiebre, cansancio y malestar estomacal, apare-

cieron sólo el 22 de agosto. A pesar de ello, celebra la fiesta del 

corazón de María. Después de la cual ya no se pudo levantar y 

debió ser trasladado al Sanatorio de Minas Gerais. Rápidamente 

su estado de salud se deteriora. Consciente de su gravedad, el 

padre Eustaquio desea recibir los últimos sacramentos de 

mano de su superior, el padre Gil, que fue además uno de los 

hermanos con los que había desembarcado en Brasil 18 años 

antes. Como éste tardaba, un fraile franciscano –Fray Zacarías– 

le administra los últimos sacramentos. La hermana superiora 

del Sanatorio de Minas Gerais, al ver al padre Eustaquio tan mal, 

le dice: “Padre Eustaquio usted ha dado tantas bendiciones ¿Por 

qué no imparte una bendición para usted mismo?” Y entonces 

el mismo gesto que Eustaquio había hecho tantas veces a otros 

personas que venían a pedirle su bendición, lo haría entonces 

consigo: toma el hisopo con agua bendita, reza las oraciones de 

la Iglesia y agrega la oración que él mismo rezaba por los 

enfermos y sufrientes, ahora por él: “Oh Jesús, por la sangre que 

derramaste, por la lágrima de tu madre, da vista a los ciegos, 

caminar a los paralíticos, salud a los enfermos y paz a todos los 

que sufren”.125 Y luego se asperjó y lo hizo también a quienes lo 

                                                             
125 Lucélia Borges Pereira, Bem-Aventurado Eustáquio, PoloPrinter, São 
Paulo 2012, 201. 
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acompañaban. Dos días después, el 30 de agosto de 1943 a las 

10, 45 de la mañana moriría, diciendo al provincial sus últimas 

palabras: “padre Gil, Deo gratias”.126 

Eustaquio culmina así su ministerio de reparación, como un 

enfermo pidiendo la salud y la paz, asociándose aún más estre-

chamente a esas multitudes de enfermos que acudían a él, im-

plorando al Señor Jesús y a la Virgen, también el don de la salud 

y de la paz. Su vida se resume en esa palabra de acción de gra-

cias a Dios en las manos de su superior, por todo lo que, a través 

de la congregación y del ministerio de la Iglesia, recibió de Dios 

y entregó a su pueblo. 

3. A MODO DE SÍNTESIS 

Este celo que surge del contemplar el Corazón herido de Jesús, 

en el que tanto insistían nuestros fundadores, tiene una dimen-

sión contemplativa y una activa. 

La dimensión contemplativa se da sobre todo en la adoración 

eucarística como momento de identificación con los sentimien-

tos, actitudes y opciones de Jesús, ante el Padre y por el mundo, 

actualizados sacramentalmente en el memorial eucarístico, y 

como momento de ejercicio de un ministerio de intercesión y 

de reparación por los pecados que siguen hiriendo al Corazón 

de Jesús. 

En el libro Le religieux des Sacrés-Cœurs (1898) que marcaría 

durante generaciones la espiritualidad de los hermanos y her-

manas de la congregación, desde fines del siglo XIX hasta el 

Vaticano II, su autor invitaba a unir a la pasión de Cristo no sólo 

los propios sufrimientos sino los de la Iglesia, en especial los de 

sus miembros sufrientes, los pobres: 

                                                             
126 Lucélia Borges Pereira, Bem-Aventurado Eustáquio, PoloPrinter, São 
Paulo 2012, 203. 
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“Existen otros sufrimientos que soporta nuestro Señor 

en los miembros de su cuerpo. Tiene hambre, tiene sed, 

padece frío en la persona de los pobres. Debemos con-

siderar como suyos los dolores de la Iglesia, su esposa. 

Se le persigue para hacerle morir en el alma de los 

pequeñitos, complaciéndose en humillarlo tanto en la 

persona de sus ministros como en la de sus mejores 

amigos [los pobres]”.127 

La dimensión activa se da en el ministerio de la evangelización 

(“celo por la santidad” y “trabajar por la salvación de las almas”) 

que se despliega en el anuncio del amor de Dios como buena 

noticia a los pobres y marginados, en el empeño por tocar el 

corazón de los hombres y transformarlo con la fuerza del 

evangelio. También esta dimensión activa del ministerio de la 

reparación se da en el “tener que sufrir o padecer con”, es decir 

en el imperativo que mueve a tomar parte en los sufrimientos 

de los miembros heridos de la humanidad y de la Iglesia, asu-

miendo sobre sí, por fidelidad a Jesús y por amor por los que 

sufren, la forma de una vida entregada hasta ser consumada. 

Esta era una insistencia de los fundadores cuando recordaban 

a sus hermanos el ofrecerse como víctima en la adoración y en 

el apostolado. Esto es especialmente elocuente en Damián al 

decidir compartir la vida en el día a día con los leprosos de 

Molokai hasta llegar a decir en propiedad “nosotros los lepro-

sos”. Lo es también de otro modo en Eustaquio quien ya agoni-

zante, implora la bendición de Dios para sí para que le conceda 

la salud y la paz, la misma bendición que él había impartido 

para tantos enfermos y sufrientes. 

El ofrecerse como víctima de expiación, poniéndose en el lugar 

del pecador y asumiendo sobre sí el peso del pecado, consti-

                                                             
127 Marie-Bernard Garric, Le religieux des Sacrés-Cœurs, Braine-le-Comte 
1938, 37. 
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tuye ya una respuesta a una experiencia fundante que es la de 

saberse amado por Jesús quien ha entregado su vida por mí, por 

todos. Y, al mismo tiempo, es una actualización en la vida de 

cada hermana y de cada hermano de la obra de reparación que 

Jesús lleva adelante, con sus criterios, con la obligatoriedad del 

amor y conforme a sus actitudes de estar centrado en el querer 

de Dios y en las personas que vienen a su encuentro. El amor 

como respuesta y configuración a la entrega expiatoria de Jesús 

es expresión de la lógica pascual de su amor que atraviesa y 

sostiene toda su obra de reparación a saber:  

“La estructura de existir-para, en un mundo, pecador, 

la de la caridad efectiva de cara a la necesidad real de 

los seres humanos, a la cercanía de Dios Padre, por 

tanto, la forma cristiana propia de la solidaridad. El 

creyente, que ha sido él mismo rescatado por el Hijo 

desde la inicua nada del pecado y se sabe en estrecha 

relación de niño con el Padre, se convertirá –precisa-

mente alzando la mirada al corazón abierto de Jesús– 

en ser ‘para el otro’ cuyo pecado comparte y soporta 

(Cf. Ga 6, 2; Ef 5, 1; Rm 15, 1-3)”.128 

 

                                                             
128 Norbert Hoffmann, Sühne. Zur Theologie der Stellvertretung, Johannes 
Verlag, Einsiedeln 1981, 119-120. 
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V. 

LA REPARACIÓN HOY: 

REVISIÓN Y RENOVACIÓN 

1. EL AGGIORNAMENTO DE LA VIDA RELIGIOSA 

El Concilio Vaticano II (1962-1965) expresó una fuerte volun-

tad de renovación de la Iglesia en su propia comprensión, de 

cara al Misterio de Dios, y como consecuencia, respecto a su 

misión en el mundo. Esta voluntad quedó plasmada en sus 

documentos, en especial en Lumen Gentium y Gaudium et Spes 

que suscitaron un movimiento de “puesta al día” (aggiorna-

mento), ajustes y cambios, en todos los miembros de la Iglesia. 

En su relación con el mundo, la Iglesia ya no se posiciona como 

un baluarte defensivo o como una jueza condenadora sino más 

bien como un Pueblo de Dios, peregrino en la historia, como 

servidora de la humanidad. El Concilio dio un decidido impul-

so también a una renovación litúrgica ya entonces en curso, que 

entre otras cosas, vuelve a poner en el centro el Misterio de 

Cristo que se actualiza y se hace presente en el conjunto de la 

acción litúrgica, en especial, en la eucaristía, como fuente dina-

mizadora de la misión de la Iglesia. Tanto la renovación eclesio-

lógica como la litúrgica se influencian e implican mutuamente 

en la medida en que es la liturgia la que hace a la Iglesia y ésta 

se renueva al celebrar la liturgia. Esta dinámica se ve 

enriquecida también por el énfasis del Concilio Vaticano puesto 

en la articulación de la Iglesia universal y su liturgia con la rea-

lidad local, concreta. Desde este giro hacia lo local, lo verna-

cular, la Iglesia y la liturgia se van enriqueciendo con el aporte 

de los pueblos en los que la Iglesia se encarna y el Misterio de 

Cristo es anunciado y celebrado. 
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Esta nueva toma de conciencia eclesial conllevó un impulso 

renovador de “puesta al día” también de la vida religiosa, en 

general, y de la congregación en particular. Dicha renovación 

seguiría las orientaciones que el mismo Concilio en el decreto 

Perfectae Caritatis (PC, 28 octubre 1965) ofrecía a los dife-

rentes institutos de vida religiosa. Dichas orientaciones tienen 

como eje el realizar una lectura teológica del presente a partir 

de esta nueva conciencia eclesial de ser Pueblo de Dios, Cuerpo 

de Cristo, servidor y peregrino en las vicisitudes del mundo, en 

una única historia, con sus tensiones, logros y dramas. 

“Promuevan los Institutos entre sus miembros un 

conocimiento adecuado de las condiciones de los hom-

bres y de los tiempos y de las necesidades de la Iglesia, 

de suerte que, juzgando prudentemente a la luz de la fe 

las circunstancias del mundo de hoy y abrasados de 

celo apostólico, puedan prestar a los hombres una ayu-

da más eficaz”. (PC, 2d) 

Esta lectura teológico-eclesial del presente no podía ser hecha 

sin un esfuerzo por revisitar las fuentes evangélicas, carismá-

ticas y prácticas de cada Instituto, atendiendo al mismo tiem-

po a las condiciones concretas de sus miembros. Los diferentes 

esfuerzos de renovación de los Institutos de vida religiosa 

mostrarían todo su potencial solo en la medida en que se man-

tuviese estos dos polos de “vuelta a las fuentes” y de atención a 

las condiciones de la vida contemporánea. En concreto, ello 

significaba una reformulación de sus textos orientadores –

reglas de vida, constituciones, rituales propios– con el consi-

guiente establecimiento de nuevas prioridades en las formas de 

comprender la vida religiosa y sus modos de colaborar en la 

misión de la Iglesia. 

“El modo de vivir, de orar y de actuar ha de estar conve-

nientemente acomodado a las actuales condiciones 

físicas y psíquicas de los miembros del Instituto y 
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también acomodado en todas las partes, pero, princi-

palmente, en tierras de misión y a tenor de lo que re-

quiere la índole peculiar de cada Instituto y las necesi-

dades del apostolado, a las exigencias de la cultura y a 

las circunstancias sociales y económicas. Por esta ra-

zón, sean revisados y adaptados convenientemente a 

los documentos de este Sagrado Concilio las constitu-

ciones, los ‘directorios’, los libros de costumbres, de 

preces y de ceremonias y demás libros de esta clase, 

suprimiendo en ellos aquellas prescripciones que 

resulten anticuadas”. (PC, 3) 

Dos elementos mayores influirán en la teología de la vida reli-

giosa y de su misión. En primer lugar, la vida religiosa enten-

dida en clave seguimiento de Jesús, hoy. Y en segundo lugar y 

en nexo con el punto anterior, la vida religiosa inserta honda-

mente en el Pueblo de Dios que peregrina en la historia. Ambos 

elementos convergen en una atención y discernimiento teoló-

gico permanente de la historia como lugar en donde se ha de 

acoger la acción de Dios en Jesús y a la que, movidos por su Espí-

ritu, se asocian sus discípulos y también los hombres y mujeres 

de buena voluntad. A la luz de estos elementos mayores que 

entran en la conciencia de la Iglesia se inscriben la reelabo-

ración tanto de nuestra Regla de Vida (1970) como de nuestras 

Constituciones (1990). El ángulo desde el cual revisaremos 

estos documentos es el de la reparación. 

1.1 La reparación en la Regla de Vida (1970)129 

Este documento nace en el periodo inmediatamente post-

conciliar y busca hacer eco en la vida de la congregación de una 

de las orientaciones mayores de renovación del Concilio 

respecto a la Iglesia que está en el mundo como acompañante y 

                                                             
129 En adelante la citaremos con la abreviación RV. 
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servidora de la humanidad. La novedad de esta impostación 

eclesial reside en que la vida religiosa no se sitúa “fuera del 

mundo”, protegida por los muros del claustro, en actitud defen-

siva y hóstil al mundo sino que se reconoce solidariamente de 

éste, en especial de los pobres y sufrientes –de sus gozos y apor-

tes, de sus luchas y de sus contradicciones– y, desde allí, colabo-

rando en el bien del conjunto de la humanidad: 

“Todos estamos comprometidos y somos responsa-

bles de la suerte del mundo y de la Iglesia. El universo 

y su destino no pueden dejarnos indiferentes. Nadie 

puede decir ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? 

Nos reconocemos solidarios del género humano y de su 

historia. Nuestra vida en comunidad carece de sentido 

si no es comunión vivida en medio de los hombres. ‘Las 

alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias 

de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los 

pobres y de cuantos sufren, son las alegrías y las espe-

ranzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de 

Cristo. Y no hay nada verdaderamente humano que no 

encuentre eco en su corazón’ (GS, 1)”. (RV, 7) 

Más adelante la Regla de Vida insiste en que los hermanos son 

enviados al mundo no para condenarlo sino abrazarlo tal como 

es. Desde allí se trata de releer las nuevas exigencias que se 

imponen a la consagración misionera en la congregación que se 

verifica en el cumplimiento del “voto más esencial” del que 

hablaba el Buen Padre que consiste en trabajar por la salvación 

no sólo de los hermanos de congregación sino también del 

conjunto de los hermanos en humanidad. 

“Hemos sido enviados a este mundo tal como es, con 

sus miserias y sus grandezas, sus búsquedas y sus 

esperanzas. Es preciso vivir en medio de este mundo, 

pues nuestra existencia cristiana nunca puede ser una 
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evasión. ‘Faltarán a su voto más esencial desde el mo-

mento en que quieran vivir para ellos solos y no tra-

bajar en la salvación de sus hermanos’ (P. Coudrin)”. 

(RV, 16) 

Voto más esencial que expresa en otras palabras el hacer propio 

el celo de Jesús que no vivía para sí sino para colaborar con la 

acción salvífica de Dios que quiere que cada ser humano se 

descubra amado por Él como por un Padre. 

Al interior de esta relación de servicio, solidario y corres-

ponsable de la congregación en el mundo se comprende con 

nuevos significados su misión reparadora. Esta misión tiene 

como fuente el celo que surge al descubrirse cada hermano y 

hermana, amado por Dios Padre, amor que tiene su ícono en el 

Corazón traspasado de Jesús. De esta experiencia fundamental 

nace en cada uno el deseo de corresponder a este amor, 

buscando tomar parte en la entrega de Jesús y colaborar con su 

obra reparadora. Y, al mismo tiempo sabiéndose cada uno 

consciente y solidario del mal y del pecado que opera en sí 

mismo, en la iglesia y en el mundo. Veamos a continuación estas 

dos características de la acción reparadora. 

1.1.1 Conscientes del mal de este mundo 

Cuando la Regla de Vida exhorta a los hermanos a abrazar el 

mundo tal como es, éstos lo hacen movidos no por un altruis-

mo ingenuo sino por un realismo evangélico que les hace 

conscientes de que en el mundo y en el corazón de cada uno 

operan no sólo el bien y el deseo de servir al prójimo sino 

también el pecado que es la raíz última de la violencia, del 

abuso, y de destrucción de sí mismos, de los otros, de la crea-

ción y daña la relación con Dios. 

Desde esta óptica de realismo evangélico, la Regla de Vida 

reconoce los innegables progresos de la humanidad a nivel 
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tecnológico, político, social los cuales contribuyen a la misión 

confiada por Dios a la humanidad de someter la tierra y de 

gobernarla en santidad y justicia. Sin embargo, la Regla de Vida 

advierte que dichos progresos se ven ensombrecidos por deci-

siones y opciones que desfiguran precisamente la misión del 

ser humano de colaborar con el designio de Dios para con el 

mundo: las contradicciones y desequilibrios que brotan de la 

libertad humana dejan en evidencia que ella misma está nece-

sitada de ser liberada del lastre del pecado que la encierra en sí 

misma y la hace prescindir de la relación con Dios. 

“Muchos hombres están oprimidos por el egoísmo, la 

codicia, la ambición o la indiferencia. Aumenta la des-

proporción entre los pueblos ricos y los pueblos po-

bres. Perdura la injusticia social, el analfabetismo, la 

ignorancia, el abandono de los jóvenes, las rivalidades 

y las guerras. 

El hombre corre incluso el peligro de ser sofocado por 

falta de apertura a lo invisible, a causa de la ausencia o 

el rechazo de Dios”. (RV, 12) 

En esta primera aproximación del pecado en el mundo, se busca 

articular la libertad humana individual y las consecuencias 

sociales de sus decisiones. Estas decisiones brotan del corazón 

humano que no es una mónada solitaria aislada, sino que origi-

nariamente se descubre en relación con otros, de modo que sus 

decisiones, incluso aquellas forjadas en lo más íntimo, tienen un 

impacto, más allá de las intenciones de cada uno o de la mera 

sumatoria de actos individuales, sobre el conjunto de las rela-

ciones del ser humano: consigo mismo, con los demás, con el 

mundo, con Dios. Esta atención a la dimensión relacional y 

social del ejercicio de la libertad es correlativa a la toma de 

conciencia del servicio solidario y responsable de la Iglesia al 

mundo, no sólo haciendo suyos sus logros y sus gozos sino 

también tomando parte en sus luchas y abrazando incluso sus 
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miserias, ambigüedades, contradicciones, sus pecados en últi-

mo término, que habitan en todos sus miembros. El pasaje de la 

Regla de Vida insiste en las consecuencias sociales y estruc-

turales del pecado sobre todo para los más pobres, recordando 

que el orden social no es una fatalidad, sino que es una cons-

trucción histórica, fruto del ejercicio social de la libertad y que 

tiene su raíz primera y última en el corazón humano. 

Esta realidad del pecado opera también en el seno de la Iglesia 

y afecta sus distintas relaciones. La Regla de Vida se detiene en 

una de sus expresiones: las divisiones que persisten entre los 

cristianos, a pesar de la común confesión de fe en Dios y en 

Jesús, como Redentor y Señor. Estas divisiones se convierten en 

un contra-signo del querer de Jesús de una única Iglesia, un 

único rebaño: son un “considerable empobrecimiento y una 

piedra de escándalo para los que no creen”, “un escándalo que 

hace poco creíble la palabra anunciada”. (RV, 22) Este pasaje 

manifiesta así una de las formas histórico-institucionales que 

adopta el pecado en el seno de las Iglesias cristianas, en sus 

divisiones y desconfianzas mutuas que persisten entre sí y que 

no han sido debidamente enfrentadas e iluminadas para buscar 

superarlas. Estamos a inicio de los años '70 y todavía había 

mucho camino que recorrer para crecer en la unidad de las 

Iglesias cristianas, incluso en el plano confesional/teológico.130 

No avanzar en esta línea empobrece el alcance de la profecía 

contenida en la unidad de la Iglesia querida por Jesús –sin 

pronunciarse el texto sobre las formas concretas que puede 

adoptar el camino hacia la unidad– y debilita la fuerza del 

testimonio de la misma Iglesia para los que no creen. 

                                                             
130 Un punto de divergencia tan fundamental entre católicos y luteranos 
por ejemplo como era la doctrina de la justificación es abordado por 
comisiones teológicas oficiales mixtas cuyo trabajo se recoge en la 
Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación del 31 de octubre 
del 1999. 
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Los muros de división y de desconfianza que se yerguen en la 

sociedad y en las iglesias cristianas se manifiestan también en 

el seno de la comunidad religiosa. Sus signos son el deterioro 

de la calidad de las relaciones entre sus miembros y su poca 

raigambre evangélica, debilitando así la pretensión que tiene el 

evangelio de fundar relaciones humanizadoras basadas no en 

los vínculos de sangre ni en las afinidades sino en la fe en el 

Señor Jesús que llama a su seguimiento a los que Él quiere. Del 

trabajo de reconocimiento de estos obstáculos, de su raíz en el 

pecado y de apertura al perdón sanador de Dios, surgen nuevos 

vínculos de solidaridad con la acción de Dios en la Iglesia y en 

el mundo. 

“Nuestras comunidades no son comunidades de 

‘santos’, sino de pecadores perdonados, siempre peca-

dores y siempre perdonados. Por eso, necesitas que se 

te ayude a entregarte más profundamente al servicio 

del Señor, a establecer tu vida en la verdad, libre de 

ilusiones. Cada día tienes que situarte tal como eres, 

frente al Señor que te espera, ama y perdona”. (RV, 42) 

Reconocer el propio pecado requiere de la ayuda de los otros, 

de los hermanos. Esta exigencia hunde sus raíces en la dimen-

sión relacional del corazón humano y del ejercicio histórico de 

la libertad. Abrirse al otro, no desde la desconfianza como a un 

enemigo sino desde la confianza en que Dios actúa a través del 

hermano, como alguien que busca mi bien, ayudando incluso a 

reconocer el propio pecado, desenmascarando las imágenes 

distorsionadas de uno mismo. Esta apertura purificadora de sí 

mismo al otro dispone a situarse en verdad delante del Señor 

Jesús en la (ad-)oración. El reconocimiento del pecado delante 

del Señor, poniéndose bajo su mirada exigente y a la vez 

amante, ofrece en definitiva la perspectiva justa desde la cual 

mirar la calidad de la relación con los hermanos, de los que 

necesitamos su ayuda y su corrección, y, al mismo tiempo, dota 
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de sabor evangélico el servicio, sostenido por los hermanos y 

por el mismo Señor. 

La Regla de Vida no está centrada en el pecado ni busca hacer 

una reflexión sistemática acerca del mismo. Su óptica es más 

bien eclesiológico-misionera. Ella hace suya la orientación ecle-

siológica del Concilio Vaticano II de abrazar el mundo en su 

marcha en la historia, este mundo construido con lo mejor y 

también con lo peor que brota del corazón humano. Y lo peor 

es el pecado, que encierra al ser humano ilusoriamente en una 

pretendida autosuficiencia, cegándolo a la necesidad que tiene 

él mismo de ser liberado y sanado en su libertad y a la posi-

bilidad de apertura a los otros y al Otro-Dios, de quien puede 

recibir como una gracia dicha liberación. La Regla de Vida se 

sitúa en una comprensión honda del pecado y de su impacto, 

del que sólo puede ser liberado, en último término, por el per-

dón de Dios. Esta óptica dota de un sentido de realismo al giro 

eclesiológico operado por el Vaticano II que junto con pro-

mover que la Iglesia se relacione solidaria con el mundo, la 

llama a mantener alerta su sentido crítico respecto al alcance 

de las decisiones humanas, distorsionadas por el pecado y que 

desfiguran el querer de Dios sobre las personas, y sobre el mun-

do. Esta perspectiva realista, por último, sitúa a cada hermano 

en su verdad de pecador, necesitado siempre de perdón y 

perdonado, que lo hace no sólo solidario del pecado del mundo, 

sino también llamado a colaborar con la acción perdonante de 

Dios mediada por la corrección de los hermanos y por el sa-

cramento de la penitencia y de la reconciliación. La reparación 

por los pecados que hieren el Corazón de Jesús, para retomar la 

terminología tradicional, no se agota en la relación individual 

con Jesús sino que abarca todas las dimensiones de la libertad 

humana dañadas por el pecado. Dicha obra de reparación com-

porta en quien desea ser reparado, el caminar-con-otros con los 

que se siente solidario tanto en el pecado como en la gracia. Así 
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como el pecado degrada y deshumaniza las relaciones sociales 

y eclesiales así también a través de esos otros viene la gracia 

que repara y fortalece los vínculos que unen al cuerpo social y 

a la Iglesia. 

1.1.2 Asociados a Cristo 

La adoración eucarística expresa en el registro simbólico-real 

que la obra de reparación es fundamentalmente asociarse al 

ministerio de sanación y de reparación que Jesús realizó y sigue 

realizando en el mundo. Él es el protagonista de la misión de la 

Iglesia y de la congregación, sus miembros se asocian a la acción 

que Él continúa llevando adelante. La Regla de Vida señala dos 

caminos que conducen a los hermanos a asociarse a Jesús y a su 

obra: la profesión religiosa y el servicio apostólico. Son dos 

caminos que surgen de la conciencia agradecida por la inicia-

tiva de Jesús, de llamar a cada hermano a seguirlo en esta comu-

nidad religiosa de la congregación y de asociarlo, junto a otros, 

a su acción evangelizadora que prosigue a través de su Cuerpo, 

la Iglesia, animada por su Espíritu. 

“Tu compromiso religioso, que te asocia a Cristo, te 

hace participar más plenamente en la misión ‘del Hijo 

del Hombre que vino a buscar y salvar lo que estaba 

perdido’. Tu incorporación a nuestra comunidad debe 

unirte más intensamente a la Iglesia y hacerte partici-

par cada vez más en su ardor misionero”. (RV, 23) 

“En el centro de tu vocación está el misterio del siervo 

de Dios paciente, ‘venido para servir y dar su vida en 

rescate por todos’ (Mc 10, 45). Encargado de reunir a 

Israel y de ser luz para las naciones, expuso su espalda 

a los que le golpeaban: ‘... sin figura, sin belleza. Lo 

vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por 

los hombres, como un hombre de dolores, acostum-
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brado al sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, 

despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufri-

mientos y aguantó nuestros dolores...’ (Is. 53, 2-3)”. 

(RV, 77) 

La Regla de Vida cuando se refiere a la misión de la congre-

gación, no habla de una tarea específica o de una obra en parti-

cular, sino que se refiere fundamentalmente a la acción del 

mismo Jesús a la que los miembros de la congregación se unen 

místicamente en virtud de la profesión religiosa. Es la misión de 

Jesús que cuenta con la congregación y con la Iglesia. Por lo 

tanto, desde esta perspectiva, cuando se habla de misión se la 

entiende sobre todo como colaborar con Jesús y su obra. Es Él 

el protagonista de la misión. Este ser asociado a su misión no es 

algo que cada uno decide, de modo inmediato ante sí. Es una 

consecuencia del seguir a Jesús en esta familia religiosa, en la 

Iglesia. La profesión religiosa significa también que cada uno se 

inserta en una historia en la que es precedido por otros herma-

nos, con quienes, caminando en Iglesia, va madurado el dónde 

y cómo colaborar concretamente con Jesús en su obra. Y 

además la profesión religiosa en esta familia religiosa, con su 

carisma fundacional y su tradición espiritual es una forma 

concreta de actualizar la riqueza inagotable de Jesús, acen-

tuando ciertos rasgos. De hecho, el seguirlo en esta familia reli-

giosa implica abrazar la causa de Jesús servidor que lleva 

adelante la obra de salvación no sólo por su actuar en favor de 

los que lo buscan, sino también en su padecer con ellos, hasta 

incluso cargar sobre sí el peso de sus pecados. La profesión 

religiosa conlleva entonces el tomar parte, junto con otros 

hermanos y hermanas, en la misión de Jésus: Él continúa su 

obra reparadora a lo largo de la historia, contando con los 

hermanos, que abrazando su causa por Él y por los que Él ama, 

están dispuestos a dar la vida como Él. 
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Una forma concreta de injertarse en el ministerio de Jesús 

servidor es tomando parte en el apostolado de la comunidad 

religiosa. La Regla de Vida insiste en el hecho que los hermanos 

no se inventan el servicio pastoral como tampoco la comu-

nidad sería el espacio en donde cada uno haría lo que le parece. 

Al contrario por los vínculos que los unen en un cuerpo, los her-

manos que han decidido seguir a Jesús en esta familia, buscan 

juntos, disciernen, toman decisiones y acompañan su imple-

mentación. Este caminar juntos preguntándose qué es lo que 

quiere Jesús hoy de esta comunidad es lo que la “une a Cristo, le 

hace tomar parte más íntimamente en sus intenciones, en sus 

sentimientos, en su acción en el mundo”. (RV, 27) La configu-

ración a Jesús servidor por la profesión y el apostolado, com-

porta una dimensión esencialmente reparadora de la vida y 

misión como religioso de la congregación. 

La adoración es el lugar donde se maduran progresivamente las 

dimensiones y criterios del ministerio de la reparación. Este mi-

nisterio lo asumen los hermanos siendo conscientes del poder 

del mal e injertados en el ministerio de Jesús servidor. 

1.1.3 La dimensión reparadora en la adoración eucarística 

Un punto central de la adoración recibido de nuestros funda-

dores es que ésta es un ministerio confiado por la Iglesia a la 

congregación. (Cf. RV, 66) 

En el gesto mismo del estar un hermano solo o en comunidad a 

los pies del tabernáculo, se actualiza lo pronunciado pública-

mente en la profesión y se visibiliza la óptica que atraviesa toda 

iniciativa apostólica: todo lo que se es y se hace es por y para 

Jesús. 

“Tu presencia física ante el sagrario tiene valor de 

signo. Debe expresar una actitud espiritual que no se 

limita al tiempo que pasas ante el Sacramento, sino que 
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te orienta hacia el Señor tan pronto como terminas tu 

tarea”. (RV, 66) 

La adoración reparadora ante el Señor presente en la eucaristía 

actualiza así la orientación fundamental de toda la existencia 

cristiana en y hacia Jesús. 

En ese tiempo a los pies de Jesús, contemplándolo en el sacra-

mento de su entrega-hasta-el-fin, se expresa y se alimenta el 

sentido hondo de la profesión religiosa y del ministerio pasto-

ral: es responder a una iniciativa de Jesús que llama y que hace 

entrar en su adoración intercesora al Padre, por la humanidad. 

De este modo, en la adoración el centro no es el adorador, sino 

Jesús en su adoración al Padre por la humanidad. La eucaristía 

es sacramento del amor entregado, no sólo del Pastor que da la 

vida por sus ovejas sino también del Cordero degollado y ahora 

resucitado que sigue intercediendo por la humanidad: 

“Cristo, de pie ante el trono, como Cordero vivo y 

glorioso, que lleva la marca de su sacrificio, se ofrece a 

su Padre, le presenta la adoración agradecida de la 

creación rescatada, le suplica por los pecadores y le 

recuerda las necesidades de todos los hombres (Ap 7). 

En esto consiste su intercesión sacerdotal, a la que 

estamos invitados a participar”. (RV, 65) 

Al contemplar a Jesús en el sacramento de su entrega, como el 

Cordero victorioso que lleva en sí las marcas de su sacrificio, la 

adoración reparadora es adentrarse en su Corazón, en especial 

en su obediencia filial. Esta actitud y sentimientos fundamen-

tales de Jesús se ofrecen al adorador como la senda cierta de 

aprendizaje de lo que significa el don de su amor por cada uno 

y también el colaborar con Él en su obra de reparación. 

“La obediencia es fundamental en la obra de la salvación 

realizada por Cristo […] La obediencia de Cristo nos ha 
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salvado. Él nos rescata por el sacrificio de su libertad, 

que llega hasta el sacrificio de su vida. Obedecer es, 

pues, entrar en el centro del misterio de Cristo (Rm 5, 

12; 18, 19; Hb 5, 7-10; 10, 4 ss.; Lc 2, 49; 5, 21; Mt 20, 

28; Flp 2, 8). ‘Cristo, en los días de su vida mortal, a gri-

tos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que 

podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue 

escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, 

a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha conver-

tido para todos los que le obedecen en autor de salva-

ción eterna, proclamado por Dios Sumo Sacerdote 

según el orden de Melquisedec’ (Hb 5, 7-10)”. (RV, 83) 

“En Jesús, la obediencia va unida al amor del Padre y a 

la salvación de los hombres. […] Cristo es reparador del 

pecado, precisamente por su vida de obediencia filial. 

Desconocer su obediencia, es desfigurar a Cristo y su 

misión”. (RV, 85) 

La obediencia de Jesús es entendida como el eje de su obra 

reparadora. En primer lugar porque al surgir de su Corazón, 

busca sanar la raíz de la libertad humana que es el corazón, sede 

de las decisiones más nobles y también de las más abyectas. En 

segundo lugar, porque en su obediencia articula las dos rela-

ciones fundamentales de Jesús, de filiación respecto al Padre y 

de fraternidad respecto a la humanidad. Así la libertad de Jesús 

es entendida relacionalmente, en cuanto Él la recibe de su 

Padre y la despliega en todas sus potencialidades empeñán-

dola en una vida de entrega, sirviendo a los hombres y mujeres. 

Finalmente, porque en su obediencia filial y fraternal, Jesús 

encuentra la clave que le ayuda a descubrir que su obra de repa-

ración se llevaría adelante no sólo a través de su predicación o 

de sus signos de sanación, de perdón, ofrecidos a los que vienen 

a su encuentro sino también y misteriosamente a través de su 

sufrimiento ofrecido por y con los que sucumben bajo el peso 
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destructor del pecado. Dicho de otro modo, la obra reparadora 

a Jesús a través de la obediencia se la descubre en la contem-

plación de su Corazón traspasado. Es por allí que el adorador 

entra en los sentimientos, actitudes y opciones, en especial en 

su obediencia filial (al Padre) y fraternal (a la humanidad). Y se 

la descubre también viviendo el ministerio apostólico en sin-

tonía con las actitudes del Jesús, de apertura y disponibilidad a 

la voluntad del Padre y de servicio y entrega a los hombres y 

mujeres, con los que se hace camino en las a menudo conflicti-

vas rutas de la historia. 

1.1.4 La reparación como expresión del celo por la acción de 

Dios 

La Regla de Vida ofrece una buena síntesis de los principales 

elementos que definen la comprensión y práctica del padre 

Coudrin de la obra reparadora, a la luz del misterio de la obe-

diencia de Jesús. 

“El P. Coudrin constituye en todo esto un gran modelo 

para nosotros. Toda su vida, abrasada por el amor a las 

almas, fue una larga y, a menudo, heroica entrega. Fue 

un pastor que jamás calculó su ‘celo’. En la Iglesia de 

Francia, en crisis durante la Revolución, se prodigó de 

mil maneras y en toda clase de obras: misiones parro-

quiales, seminarios, misiones lejanas, cuidado de los 

pobres, preocupación por una oración reparadora... 

Favoreció las más atrevidas iniciativas, teniendo él 

mismo la audacia de los humildes”. (RV, 24) 

La pieza clave de la comprensión de la acción reparadora en el 

fundador está dada por la idea del celo por la acción de Dios. 

Celo que proviene de la contemplación del Corazón de Jesús en 

la eucaristía, sacramento de su entrega por cada uno de noso-

tros y que expresa y alimenta en las diferentes formas de apos-
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tolado mediante las cuales busca contribuir a la salvación de los 

hermanos. Tanto en la contemplación de Jesús en la eucaristía 

como en el ejercicio del servicio, el fundador entiende que se 

asocia cada vez más a la intercesión constante de Jesús al Padre 

por la humanidad. 

La fidelidad a esta intuición del fundador por parte de sus 

discípulos y discípulas es ante todo una fidelidad a Jesús, en su 

celo por las cosas de Dios y en su amor obediencial al Padre y 

por la humanidad. He aquí los rasgos que han de caracterizar el 

modo como los hermanos se asocian a la acción reparadora de 

Jesús y la expresan coherentemente en una forma de vida 

comunitaria: 

“Ser obreros llenos de celo, al servicio de la gran obra 

de la reconciliación y restauración de todas las cosas en 

Cristo; estar dispuestos a todos los sacrificios para que 

la ‘Palabra del Señor corra y tenga gloria’ (2 Tes 3, 1); 

vivir en la sencillez y cordialidad de una familia a la que 

une, sobre todo, la conciencia de la grandeza de Dios y 

de su ternura misericordiosa; ser uno mismo testigo 

viviente de esta ternura por la comprensión, la manse-

dumbre, la disponibilidad, el compartir, la hospitali-

dad: éste es el ideal que proponía el Padre Coudrin a 

sus discípulos y compañeros”. (RV, 19) 

La vida en común asume entonces las riquezas y los límites que 

vienen con los hermanos así como las posibilidades y las 

dificultades dadas por el contexto social y eclesial en el que se 

insertan. Al poner todo esto a los pies de Jesús en la adoración, 

dejándose cada uno reparar por Él y corregir por los her-

manos, es lo que constituye el primer testimonio, a la escala 

pequeña de la comunidad local, de la acción reparadora que 

Jesús quiere y, de hecho, prosigue en los abismos del corazón 

de cada uno y en las fracturas de la sociedad. 
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1.2 La reparación en las Constituciones de los hermanos 

(1990)131 

Las Constituciones aprobadas por la Santa Sede, el 9 de julio de 

1990 son la explicitación a nivel documental de la identidad y 

misión de la congregación, reconocida y aprobada por la Santa 

Sede. Al momento de la aprobación de estas nuevas Constitu-

ciones han transcurrido 25 años de la clausura del Concilio 

Vaticano II y 20 años de la publicación de la Regla de Vida. Las 

Constituciones contienen, por lo mismo, las marcas de este 

tiempo transcurrido, en sus acentos y en su óptica. A conti-

nuación presentaremos los principales aspectos de la repara-

ción en las Constituciones, subrayando sus elementos más ori-

ginales. 

1.2.1 Marco eclesiológico 

Tanto el inicio como el final de las Constituciones sitúan la 

congregación al interior del peregrinar del Pueblo de Dios en la 

historia. 

“En la comunión de la Iglesia, Pueblo de Dios, la 

Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacra-

mento del Altar es una Congregación religiosa apostó-

lica de derecho pontificio, fundada por Pierre Coudrin 

y Henriette Aymer de la Chevalerie. Hermanos y her-

manas, unidos en un mismo carisma y una misma 

misión, constituyen una sola Congregación aprobada 

como tal por el Papa Pío VII en 1817”. (Const, 1) 

“Nos vemos asimismo como peregrinos junto con todo 

el Pueblo de Dios. Nuestras Constituciones y Estatutos 

                                                             
131 De ahora en adelante las Constituciones son citadas con la abreviación 
Const.  
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expresan las convicciones, aspiraciones y posibilida-

des concretas que tenemos en este momento de nues-

tro caminar. En la igualdad y responsabilidad compar-

tida, deseamos avanzar hacia la plena comunión entre 

nosotros, con nuestras hermanas y con todos los laicos 

cristianos”. (Const, 153,2) 

Este marco eclesiológico indica no sólo las coordenadas funda-

mentales para entender la identidad y misión de la congrega-

ción sino también el humus en el cual sus miembros perma-

nentemente disciernen, acogen y viven su identidad y misión. 

De hecho, es al interior del caminar de la Iglesia que cada 

hermano percibe el llamado de Jesús por su Espíritu a formar 

parte de esta familia religiosa. “El Espíritu Santo nos ha condu-

cido por diversos caminos a entrar en la Congregación para 

seguir a Jesús”. (Const, 11) 

Este marco eclesial además recuerda a los hermanos que 

caminando con las iglesias locales y formando parte de esta 

familia religiosa buscan contribuir a la misión del conjunto de 

la Iglesia. La identidad y misión de la Iglesia y, en ella, de la 

congregación son la respuesta a las iniciativas que el Espíritu 

va suscitando en las iglesias para que se asocien a la misión de 

Jesús. El seguimiento de Jesús, a la luz de la experiencia caris-

mática recibida de los fundadores y actualizada en el caminar 

de la Iglesia, Pueblo de Dios, presenta ciertos acentos espe-

cíficos. Uno de ellos, uno esencial es el colaborar con el minis-

terio reparador de Jesús.  

1.2.2 Seguimiento de Jesús en la congregación 

La consagración religiosa en la congregación consiste en 

abrazar la causa de Jesús, como respuesta a su amor siempre 

primero. Como a los discípulos que Él llama en los evangelios 

para estar con Él y para enviarlos en misión, también a los 
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miembros de la congregación los sigue llamando a estar con Él 

y a estar disponibles para su misión. Este “estar con” y el “ser 

enviado a”, ejes del seguimiento de Jesús, adoptan una forma 

particular en la congregación que las Constituciones expresan 

como “vivir el dinamismo del amor salvador [de Jesús]” en 

primera persona de modo que quienes entran en ese dina-

mismo se convierten ante todo en testigos de ese amor que los 

“llena de celo por la misión”. (Const, 2) En esta primera descrip-

ción, la consagración a los corazones de Jesús y de María se 

expresa en términos de una relación responsorial. Es entrar en 

una relación que funda y precede la consagración religiosa. Ésta 

no es una respuesta que se da de una vez por todas, sino que, 

por lo mismo que se trata de entrar en una relación viva con 

Jesús y con su madre, María, requiere ser actualizada siempre 

de nuevo y más profundamente. Al ser testigos en primera 

persona de ese amor que salva en Jesús, el mensaje y mensajero 

son una misma cosa. Quien está llamado a colaborar con ese 

amor de Jesús es porque ha experimentado el poder transfor-

mador de ese amor en su propia vida y promueve el que otros 

también se dispongan a entrar en el dinamismo salvador de 

Jesús. 

Para ahondar en la característica relacional y responsorial del 

entrar en este dinamismo, las Constituciones señalan que seguir 

a Jesús en la congregación conlleva hacer propias “las actitudes, 

opciones y tareas que llevaron a Jesús al extremo de tener su 

corazón traspasado en la cruz” (Const, 3) y, desde allí, sintoni-

zar con su amor al Padre y al mundo, “entrar en el dinamismo 

interior del amor de Cristo por su Padre y por el mundo, espe-

cialmente por los pobres, los marginados y los que no conocen 

la Buena Noticia”. (Const, 6) Para entrar en el Corazón de Jesús, 

de donde surgen la vocación y la misión de los miembros de la 

congregación, María, también como discípula, “nos precede en 
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la camino y nos acompaña para entrar plenamente en la misión 

de su Hijo”. (Const, 3) 

En síntesis, las Constituciones describen la consagración a los 

Sagrados Corazones de Jesús y María esencialmente como un 

entrar en una relación vital con Jesús, acompañado por María, 

como respuesta al saberse llamado, amado y perdonado por 

Dios Padre. Este camino de seguimiento no es en primer lugar 

la adhesión a verdades, ritos o prácticas específicas de la 

congregación sino sobre todo aceptar ser introducido cada vez 

más en el Corazón de Jésus, cuyos sentimientos y actitudes son 

de amor filial al Padre y fraternal a la humanidad. 

A la luz de este entrar en el dinamismo interior del amor de 

Jesús al Padre y a la humanidad, las Constituciones describen la 

misión de la congregación como colaborar con la misión misma 

de Jesús. Destacando de ella el “identificarse con la actitud y la 

obra reparadora de Jesús”. (Const, 4) 

1.2.3 “Identificarse con la actitud y la obra reparadora de Jesús” 

Para describir más específicamente la misión de Jesús las 

Constituciones retoman la expresión de la reparación. Su misión 

como obra de reparación tiene como “piedra angular” la entre-

ga obediencial de Jesús por amor al Padre y a la humanidad. En 

esta entrega Jesús manifiesta la omnipotencia del amor de Dios, 

haciéndose vulnerable al dolor de la humanidad, cargando 

sobre el sí el peso del pecado, de la injusticia, para aliviarla de 

su poder destructivo. Identificarse con su actitud y la obra repa-

radora es hacer suyas hoy las actitudes y opciones de obedien-

cia amante que lo condujeron a la cruz. La obra de reparación 

de Jesús con la que se identifica la misión de la congregación es 

reparar por amor los daños del pecado no sólo en sus reper-

cusiones íntimas e individuales sino en su impacto global para 



 V. La reparación hoy: revisión y renovación 

191 

la humanidad y la creación, al desfigurar el rostro de Dios y 

entrabar su acción. 

El texto de las Constituciones señala las características funda-

mentales de lo que significa el identificarse con la actitud y obra 

reparadora de Jesús. (Cf. Const, 4) 

En primer lugar, la reparación es comunión con Jesús en su 

búsqueda y cumplimiento de la voluntad del Padre, empeño tan 

necesario para Él como lo es el alimento, así como en la aboli-

ción de las barreras que separan a las personas y a los pueblos, 

para reunirlos en un solo cuerpo, en su cuerpo vulnerado en la 

cruz. 

En segundo lugar, la reparación es participar de la misión de 

Jesús resucitado. Esta comunión en la misión de Jesús la hacen 

los hermanos con conciencia de su condición de pecadores, y 

por tanto necesitados ellos mismos de ser reconciliados y soli-

darios especialmente con los hombres y mujeres que son vícti-

mas de la injusticia y del pecado. Prolongar la obra reparadora 

de Jesús implica ponerse decididamente del lado de estas 

víctimas, incluso llegando a ocupar su lugar como lo hizo Jesús 

en la cruz. También conlleva el estar dispuesto no sólo a dar y 

comunicar el evangelio sino también a recibirlo de aquéllos a 

quienes son enviados. 

“Somos enviados a llevar y a acoger la Buena Noticia”. (Const, 6) 

Este artículo de las Constituciones constituye una novedad con 

respecto a la Regla de Vida: Participar en la misión de Jesús 

Resucitado implica no sólo ser portador y, por tanto, anun-

ciador de una Buena Noticia sino también reconocer que Jesús 

precede con su Espíritu todo anuncio del evangelio y, por consi-

guiente, estar dispuesto a recibir esta Buena Noticia que acon-

tece en el encuentro con las personas, en el contexto del servi-

cio a la Iglesia y del tomar parte en los empeños de la humani-
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dad. Las Constituciones insisten más adelante en la importancia 

de que la comunidad religiosa local se mantenga en actitud de 

apertura a recibir buenas noticias con sabor evangélico de las 

personas con las que vive. En efecto, dejándose interpelar por 

las personas con las que comparte la vida, “la comunidad revisa 

su valor de signo del Amor de Dios a los hombres, manifestado 

en Cristo Jesús”. (Const, 41,5) Cultivando esta escucha y aper-

tura a lo que sucede en su contexto, las comunidades religiosas 

pueden descubrir todo el potencial transformador del mensaje 

que ellas anuncian. En la calidad del diálogo entre la escucha de 

la Palabra y la atención a las interpelaciones de la realidad, la 

comunidad va descubriendo las fuerzas que renuevan y sostie-

nen su valor testimonial.  

En tercer lugar, la reparación consiste en tomar parte en las 

iniciativas que suscita el Espíritu en el corazón de los hombres 

y mujeres y que apuntan a la construcción de un mundo más 

justo y fraterno. La novedad que introduce este punto respecto 

a la Regla de Vida es que la obra reparadora que Jesús realiza a 

través de su Espíritu, se despliega más allá de los límites de la 

Iglesia visible y se extiende al conjunto de la humanidad. En 

concreto, se trata de estar en el mundo del lado de los pobres, 

los marginados y con ellos, colaborar con las iniciativas que el 

Espíritu esté suscitando: “En solidaridad con los pobres, traba-

jamos por una sociedad justa y reconciliada”. (Const, 6) 

1.2.4 Lugares de aprendizaje de la comunión con la obra 

reparadora de Jesús 

La identificación con la actitud y la obra reparadora de Jesús 

implica la existencia entera de los hermanos. Parafraseando 

una expresión de Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, que se 

refiere a los “lugares de aprendizaje y del ejercicio de la espe-

ranza” (Spe Salvi, 32-48), existen al menos tres lugares de 

aprendizaje y de ejercicio de colaborar con la acción repara-
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dora de Jesús: los votos religiosos, la vida en comunidad y la 

adoración. Veamos brevemente cada uno de estos lugares. 

Los votos religiosos 

Las Constituciones afirman: 

“Los votos, por su contenido evangélico, denuncian 

proféticamente las manifestaciones más caracterís-

ticas del ‘pecado del mundo’: aquellas que se ensañan 

contra los valores fundamentales de la vida humana. 

Asumidos en este espíritu, contribuyen a rescatar y 

promover esos valores y se integran vitalmente en 

nuestra misión reparadora”. (Const, 15) 

El contenido de los votos religiosos tiene una faz contra-

propositiva, “profética”, cuando “en nombre de Dios” se pro-

nuncian contra ciertas manifestaciones del “pecado del mun-

do”, vinculado al ejercicio de la libertad, al estilo de relación con 

las personas y con los bienes. Los votos tienen también una faz 

propositiva cuando muestran las transformaciones que se pro-

ducen en una existencia humana que decide hacer ser suyos los 

criterios y opciones del camino de Jesús. 

En la presentación de los votos se insiste primeramente en que 

cada uno de ellos expresa actitudes y opciones fundamentales 

de Jesús, y por lo mismo, cada uno de ellos traza un camino de 

configuración a Él, haciendo “participar de un modo radical en 

la cruz y resurrección de Cristo”.  

Así respecto al celibato se señala que este voto hace sintonizar 

con el amor de Jesús al Padre y a la humanidad. Para los 

seguidores de Jesús que desean abrazar su estilo de vida, la 

opción del celibato es respuesta a un don especial y gratuito de 

Dios. (Cf. Const, 18) Las transformaciones que se verifican en 

quien acoge este don y lo cuida se expresan en una comunión 

más estrecha con Jesús, en una disponibilidad a asumir riesgos 
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por el anuncio del evangelio, en una capacidad de generar 

vínculos y relaciones sólidas con otros, ya no fundadas en la 

carne ni la sangre, y finalmente en una alegría que anticipa 

desde ya el encuentro definitivo con Jesús, al pertenecer sólo a 

Él. (Cf. Const, 22) 

Respecto al voto de pobreza, se descubre a través de él la 

manera en que Jesús vivió su relación con los bienes: una rela-

ción marcada por la gratitud a Dios por todo lo recibido, por el 

compartir lo que se tiene y por una lucidez respecto los peligros 

de la riqueza. Con estos acentos, Jesús apunta a formar el cora-

zón de sus discípulos para que, como Él, reconozcan que todo 

lo que son lo reciben de Dios y, desde esta gratitud fundamen-

tal, sepan entregarse generosamente, sin ataduras ni cálculos a 

sus hermanos. El voto de pobreza es pues la respuesta a una 

invitación que Jesús dirige a los que quieren seguirlo, en esta 

familia religiosa, viviendo con un corazón libre y desprendido 

respecto a los bienes y en cercanía con los pobres, para los 

cuales se dirige especialmente la Buena Noticia del Reino de 

Dios. Las transformaciones que se verifican en quien acoge esta 

invitación de Jesús se expresan, entre otros indicios en la purifi-

cación de los apegos a cosas y personas, consideradas como si 

fueran de propiedad exclusiva, en la generosidad para com-

partir lo que se es y se tiene, en la confianza puesta en Jesús, en 

cuyas manos se multiplican lo mucho o lo poco que se tenga y 

en una inquietud por una cercanía con los pobres, compar-

tiendo su vida, sus gozos, sus inseguridades. Esta cercanía a los 

pobres implica el estar dispuesto como Jesús, a cargar con los 

conflictos que la solidaridad con ellos pueda acarrear, a com-

partir sus padecimientos por las injusticias que los afligen. (Cf. 

Const, 25, 1-3) 

Respecto al voto de obediencia, su contenido es estar, como 

Jesús, permanentemente atento a lo que el Padre va produ-

ciendo con su amor misericordioso en las personas, en las situa-
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ciones, por oscuras que éstas puedan ser. Y al mismo tiempo, 

como Jésus que iba descubriendo el querer de Dios su Padre 

junto con la comunidad de sus discípulos, en el contacto con las 

multitudes, el religioso busca el querer de Dios junto con sus 

hermanos. El potencial configurador con Jesús a través del 

camino del voto de obediencia se expresa entre otros signos, en 

las siguientes transformaciones: en la purificación de la volun-

tad de poder y de autonomía centrada en los propios intereses 

y beneficios personales, en la consolidación de una voluntad 

cuyo ejercicio lo vincula a buscar con los hermanos el querer de 

Dios y a saber traducirlo en una entrega diaria y creciente a los 

demás. Ello supone un ejercicio permanente de ascesis para 

que la libertad vaya siendo liberada del apego excesivo al pro-

pio parecer por sobre la apertura benevolente al parecer de los 

otros. Supone también un ejercicio de vigilancia respecto a pre-

juicios que generan exclusión, marginación o descalificación de 

los otros, vistos como un obstáculo para el ejercicio de la propia 

libertad. Y finalmente el voto de obediencia es un ejercicio de 

audacia y de creatividad que mueve a buscar formas concretas 

en las que cada uno y la comunidad tomen parte en los lentos y 

pacientes caminos de liberación de quienes se encuentran alie-

nados por el propio pecado u oprimidos bajo el peso de la escla-

vitud, de la injusticia. (Cf. Const, 37, 1-3) 

La vida comunitaria como espacio de reconciliación 

Las Constituciones describen también otro lugar en donde los 

hermanos aprenden y se ejercitan en el asociarse a la acción 

reparadora de Jesús, es la vida en comunidad. Ésta surge como 

una expresión de la consagración a los Sagrados Corazones que 

hace que personas de diversas nacionalidades, lenguas y 

experiencias de Iglesia generen vínculos de fraternidad entre 

sí. Lo que cimenta estos vínculos no es ni la sangre ni la cultura 

compartida sino el saberse llamado por Jesús a seguirlo en esta 
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familia religiosa, con estos hermanos, en una comunidad con-

creta. Del hecho de vivir juntos en comunidad y de la calidad de 

los vínculos que allí se pueden generar y cultivar, surge la 

ambición, no exenta de tensiones y renuncias, a que este espa-

cio pueda efectivamente “ser un fermento de comunión y 

reconciliación en nuestro mundo y un signo que anticipe la vida 

plena de la humanidad en el Reino de Dios”. (Const, 38, 3) 

En otros términos, la razón del vivir juntos en una comunidad 

religiosa no obedecería a una necesidad de una mayor eficien-

cia pastoral, de una adecuada distribución del trabajo, según la 

capacidad de cada uno, o a una afinidad entre personas que se 

eligen para vivir juntas. La raíz última del vivir juntos en una 

comunidad religiosa se funda en un acto de fe en Jesús pues los 

hermanos que la componen confiesan por este hecho que han 

respondido al mismo Señor Jesús que los llama a su servicio. 

Cada hermano de la comunidad está aquí porque Jesús lo ha 

querido. Eso supone el cultivar una relación viva con el Señor 

que continúa llamando a los que Él quiere a su servicio. Así se 

dice en las Constituciones:  

“Nuestra comunión en la misión debe encontrar su raíz 

más honda en el encuentro personal con el Señor 

resucitado. 

1. Él es quien nos llama y nos da su Espíritu, trans-

formándonos en testigos suyos”. (Const, 50, 1) 

De aquí surge una nueva mirada en la fe, contemplativa y agra-

decida, de unos sobre otros. Una mirada que se concentra en el 

reconocimiento de la iniciativa que el Señor Jesús toma de 

llamar a cada hermano a su seguimiento en esta familia y desde 

allí, acogerse mutuamente por lo que más profundamente 

representa cada hermano en la comunidad: como un don que el 

mismo Señor Jesús confía a ésta para crezca y se desarrolle en 

su seno, al servicio de la misión. (Cf. Const, 41.1) Un lugar 

privilegiado en donde los hermanos toman conciencia de la ini-
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ciativa de Jesús de llamarlos y asociarlos a su obra reparadora 

es precisamente la celebración de la eucaristía: “Para nosotros, 

la Eucaristía –que celebramos diariamente en la medida de lo 

posible– es el fundamento de la comunión fraterna y del servi-

cio apostólico”. (Const, 52) Allí està Jesús, que convoca a su 

mesa, se ofrece como alimento para ser consumido, sacramento 

de su vida entregada. Quienes se alimentan de su cuerpo y de 

su sangre, forman un solo cuerpo con Él y son enviados, en su 

nombre y conforme a sus criterios, a colaborar con su obra de 

reparación. 

Este vivir juntos en virtud de la fe, convocados por Jesús a 

seguirlo en esta comunidad religiosa implica también el dejarse 

configurar a Cristo muerto y resucitado. Este proceso exige 

aceptar ser purificados por los hermanos de las actitudes y 

miradas demasiado centradas en uno mismo, basadas única-

mente en las espontáneas afinidades o antipatías. También 

supone aceptar ser despojado de la pretensión de querer 

erigirse uno mismo en el criterio de referencia de lo que sería o 

debería ser una buena comunidad, lo que a menudo deja en la 

sombra el hecho fundante que vivir-juntos en comunidad es 

una iniciativa que Jesús toma al llamar una y otra vez a estos 

hermanos, sus hermanos. Las dificultades que el vivir juntos 

acarree consigo forman parte también del aprendizaje y de 

ejercicio de la obra reparadora de Jesús, en la medida en que se 

las asume con sus mismas actitudes de entereza, confianza y 

benevolencia. Esta lógica opera concretamente en la vida en 

comunidad cuando se enfrentan las dificultades y conflictos, sin 

escamotearlos ni minimizarlos, con la certeza que Jesús está en 

medio de los hermanos, sosteniéndolos en el empeño de vivir 

juntos en su nombre: 

“La práctica de la vida comunitaria orientada hacia el 

ideal que se ha descrito trae consigo pruebas, que 

constituyen una muerte de lo que hay en cada uno de 
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individualismo y egoísmo y conducen de esa manera a 

una vida más plena y gozosa”. (Const, 48) 

La obra reparadora que Jesús lleva adelante a través de las 

comunidades resplandece allí donde éstas son un fermento de 

reconciliación, especialmente en los lugares de conflicto, de 

ruptura, en las brechas que sufre la comunión tanto al interior 

de la Iglesia –en el nivel local o más global– como entre las 

diversas culturas y naciones. Así uno de los signos distintivos 

de la contribución de las comunidades religiosas de los Sagra-

dos Corazones a la obra reparadora de Jesús se expresa en su 

“talante ecuménico”, en sentido estricto de cara a la relación 

entre las iglesias cristianas y también, en su talante inter-

cultural, de cara a la relación entre las culturas y los pueblos: 

“Nuestro espíritu de reparación nos mueve a buscar 

que nuestro apostolado esté revestido de un talante 

ecuménico. Reconocemos los valores espirituales de 

todos los pueblos y personas. Deseamos trabajar por la 

unidad querida por Cristo como signo de comunión y 

de amor entre toda la humanidad”. (Const, 42, 3) 

La adoración reparadora 

La adoración del Santísimo es otro lugar de aprendizaje y de 

realización de lo que significa el identificarse con la actitud y la 

acción reparadora de Jesús. (Cf. Const, 53,1) La fuerza confi-

guradora con Jesús que tiene la adoración encuentra su raíz en 

la eucaristía en cuanto sacramento de su entrega por la huma-

nidad. De allí, la adoración eucarística se ofrece como un espa-

cio contemplativo para estar a los pies de Jesús, aprender de Él, 

y adentrarnos en las actitudes y opciones de su corazón, de 

obediencia filial al Padre y de servicio, hasta el sacrificio de la 

propia vida, por la humanidad sufriente. 
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“Dentro de nuestra vida apostólica, la adoración se 

enraíza en la eucaristía y es un tiempo de contem-

plación con Jesús resucitado, el Hijo amado del Padre 

que ha venido para servir y dar su vida”. (Const, 53, 2) 

Allí se actualiza de modo simbólico-real, aquí y ahora, el gesto 

de la entrega de Jesús por la humanidad realizada ya de una vez 

por todas en su muerte y resurrección. Esta vinculación de la 

adoración a la acción reparadora de Jesús recuerda al ado-

rador permanentemente que es Él quien repara y por eso el 

modo de ser asociados a dicha acción se expresa en el gesto de 

estar ante el tabernáculo, como un estar-con-Jesús interce-

diendo ante el Padre y por la humanidad. Ante el Padre, como 

sus hijos e hijas amados desde siempre en Jésus y por Él. Y por 

la humanidad, recordando en su cuerpo sacramentado que la 

alegría según evangelio se saborea en una vida entrega como la 

de Jesús, en el dar más que en recibir. (Cf. Hech 20, 35) 

Las Constituciones subrayan que la adoración eucarística es un 

modo de entrar en el dinamismo del amor salvador de Dios 

manifestado en Jesús. Así en la adoración con Jesús, a sus pies 

en el sacramento del amor entregado: 

“(a) nos unimos a su intercesión incesante ante el 

Padre, a su clamor en solidaridad con la humanidad 

herida por el pecado; 

(b) y somos empujados a entregarnos más plenamen-

te a la misión, para que ‘por Él, con Él y en Él’ nuestra 

vida y el mundo –liberados del mal y del pecado– den 

gloria al Padre”. (Const, 53, 3 a-b) 

La identificación con la actitud y la obra reparadora de Jesús 

resplandece con todo su potencial transformador, cuando los 

adoradores y adoradoras toman parte en el combate que se 

libra cuerpo a cuerpo, en una cercanía arriesgada con los que 

soportan el peso del pecado o se encuentran sometidos al poder 
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del mal. Adorar con Jesús no pone a los adoradores en una 

posición de superioridad o de exterioridad respecto del mundo 

y sus conflictos. La obra de reparación, siguiendo la lógica de 

Jesús, es fundamentalmente reconciliación, perdón, sanación 

todo lo cual se realiza en los mismos adoradores y éstos, como 

pecadores reconciliados colaboran con ella, para que se efectúe 

también en el mundo. Dicha obra de reparación en los adora-

dores y en el mundo apunta en último término a devolver la 

transparencia a toda la creación que en Jesús, existe para dar 

Gloria a Dios. Así cuando los adoradores, unidos a Jesús, se unen 

a su alabanza por la acción que Dios lleva adelante en el mundo, 

se realiza anticipadamente el fin para cual hemos sido creados: 

dar gloria a Dios y cumplir su voluntad en nuestro propio cuer-

po diciéndole, como Jesús “heme aquí”. (Sal 40, 7-9; Hb 10, 7-

10) 

1.3 A modo de síntesis 

La Regla de Vida y las Constituciones releen la tradición 

carismática de la congregación, el testimonio de los fundado-

res, de Damián y de Eustaquio, desde el giro eclesiológico del 

Vaticano II, que la hace pasar de una comprensión de la Iglesia 

como un bastión situado a la defensiva, en actitud distante y 

antagónica respecto al mundo a otra de Iglesia Pueblo de Dios, 

al servicio de la humanidad. Dicha relectura obligó a revisitar 

las fuentes bíblicas y espirituales de nuestra tradición espiri-

tual, incluida la adoración y la reparación, para luego expre-

sarlas en términos apostólicos como ministerio, es decir como 

la contribución de la congregación al caminar de la Iglesia como 

Pueblo de Dios. Así se redescubre la impronta ministerial de la 

adoración reparadora, como una tarea encomendada por la 

Iglesia a la congregación. Esta misión no es otra que un camino 

de configuración a Jesús reparador, identificándose con sus 

actitudes, opciones que lo llevan a entregarse activa y 
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totalmente por amor por los pecadores en la cruz. De este modo 

adoración y reparación corresponden a las dos caras de un 

único proceso de ser confi-gurado con y asociado al ministerio 

de Jesús que Él continúa realizando en su Iglesia a través de la 

congregación. Este minis-terio reparador se actualiza aquí y 

ahora de modo sacramental en la eucaristía. En su celebración 

y en la adoración se van madurando los criterios y los modos 

de colaborar con el minis-terio de reparación de Jesús, a través 

del servicio de la paz, de la reconciliación, de la sanación, de la 

comunión. 

La relectura eclesiológico-misionera de las fuentes y tradición 

espiritual de la congregación se plasma en la Regla de Vida y en 

las Constituciones que por su carácter inspirador y normativo 

requieren ser continuamente actualizadas en los distintos 

contextos en donde se desenvuelve la misión de la congrega-

ción. 

En efecto, la participación de la congregación en la acción 

reparadora de Jesús tal como se expresa en la Regla de Vida y 

en las Constituciones se profundiza, fundamentalmente en tres 

direcciones: 

a) En la autocomprensión de la misión reparadora de la 

congregación al reconocerse sus miembros solidarios del 

pecado que existe en el mundo, no al margen ni mucho 

menos preservados del mismo, en una forma de vida 

entendida como un estado de perfección en sí, superior a 

otras formas de vida. Los hermanos de la congregación se 

reconocen atravesados por las mismas contradicciones, 

ambigüedades y resistencias, frutos en último término del 

pecado y que operan en el mundo, desfigurando u obstacu-

lizando el proyecto de Dios. Sólo en cuanto pecadores repa-

rados, siempre necesitados de ser perdonados por Dios y 

de ser sostenidos por los hermanos, colaboran entonces 
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como testigos en la acción de reparación que Jesús ya rea-

lizó y continúa llevando adelante a través de y con ellos en 

el mundo. 

b) En la percepción de las dimensiones sociales y estructu-

rales del pecado, en particular, ante la realidad clamorosa 

de la pobreza de los pobres. Desde esta toma de conciencia, 

el ministerio de la reparación no queda confinado a la inti-

midad de la relación del creyente con Jesús, olvidándose de 

sus implicaciones histórico-sociales lo que sería traicio-

nar una dimensión esencial del anuncio del evangelio. 

Estos elementos convergen en el redescubrimiento de la 

intuición original de los fundadores respecto a la adora-

ción vivida ante todo como un ministerio confíado por la 

Iglesia. En la adoración, el adorador recuerda al conjunto 

de la Iglesia que es Jesús quien prosigue adelante su obra 

de reparación de los daños que el mal produce en la huma-

nidad. Desde esta nueva comprensión eclesial, acompa-

ñada de una conciencia mayor de las dimensiones sociales 

del pecado, se ensancha también el horizonte de la colabo-

ración con la obra reparadora de Jesús al buscar contribuir 

a las iniciativas a favor de la construcción de un mundo 

más justo (incluso estructuralmente) en solidaridad con 

los pobres. 

c) En la identificación con la acción reparadora de Jesús 

mediante la contemplación de Jesús resucitado, Hijo ama-

do del Padre y servidor de la humanidad, haciendo propias 

sus actitudes de obediencia filial y fraternal, y colaborando 

con su acción mediante una vida entregada hasta el fin por 

los hermanos y hermanas. La reparación así entendida 

surge como una repuesta a una iniciativa de Jesús que 

llama y asocia a su obra de reparación a los hermanos y 

hermanas de la congregación. Ser asociado a la acción 

reparadora de Jesús es otra forma de ser configurado con 
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Él y su ministerio. Con los recursos del lenguaje de la época, 

los fundadores expresan una honda comprensión de la 

acción de Dios y de los caminos por los que Él lleva ade-

lante su acción redentora. En efecto, ellos dan prueba de 

una aguda percepción del daño que produce el pecado, de 

la impotencia en la que se encuentra el ser humano para 

poder liberarse de él. Se necesita de otro que lo libere, lo 

alivie de este peso que agobia y destruye. Ellos viven de 

una piedad recia que consiste en cargar con el peso del 

pecado y ofrecerse, por amor, como víctimas que asumen 

en su cuerpo el dolor de los que sufren. La reparación es 

una forma de dejar que Jesús siga realizando su obra de 

reparación del pecado en una existencia entregada por 

amor por la humanidad sufriente. Jesús redime dejándose 

atravesar el Corazón como gesto que asume la traición y 

las injusticias padecidas y las transforma en un gesto de 

amor hasta el extremo por otros. Damián vivió esa piedad 

cuando asume la enfermedad de la lepra como el precio a 

pagar por ser testigo del amor reparador de Jesús. 

En esta relectura de las fuentes bíblicas, históricas y carismá-

ticas de la congregación cobran actualidad algunos aspectos 

que durante mucho tiempo habían sido olvidados en la teología 

y la espiritualidad de la reparación como son la centralidad de 

la acción de Jesús, la disponibilidad a colaborar en ella, asu-

miendo sus actitudes y opciones de abnegación, de entrega 

amante, de sacrificio de sí, de cercanía a la humanidad sufrien-

te, ayudandole a cargar el peso que la oprime. Son estas dimen-

siones las que ofrecen nuevos caminos para adentrarse en la 

comprensión del dinamismo reparador del amor de Dios mani-

festado en Jesús y las que también plantean nuevas exigencias 

a quienes deseen hacerse disponibles a ese dinamismo. 
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2. REPARACIÓN HOY: CRITERIOS DE SANIDAD Y PISTAS DE 

RENOVACIÓN 

En esta última parte de esta sección, nos detendremos en dos 

aspectos que se relacionan e iluminan mutuamente. Primero la 

presentación de algunos criterios a tener presentes a fin de 

velar por la sanidad de una espiritualidad de la reparación132 y 

luego, ofrecer algunas pistas para estimular su renovación. 

2.1 Algunos criterios para la sanidad de la espiritualidad 

de la reparación 

2.1.1 Eucaristía y ministerio de Jesús 

La Reforma protestante (siglo XV) conlleva un profundo cues-

tionamiento a la estructura jerárquica de la Iglesia católica, en 

especial del papa y del ministerio de los presbíteros, y de la 

presencia real en la eucaristía. Estas críticas ponen en tela de 

juicio la visibilidad de la Iglesia y su calidad de mediadora de la 

gracia divina. La teología tridentina y post-tridentina de la 

Contrarreforma, por su parte, reacciona insistiendo en la visi-

bilidad de la Iglesia y en su rol mediador de salvación. Lo hace 

primero destacando rol del papa, como sucesor del ministerio 

de Pedro, vicario de Cristo y pastor supremo de toda la Iglesia, 

cuya misión especialmente encargada por Jesús es velar por la 

comunión y por la unidad de la fe. Para cumplir esta función, el 

Concilio Vaticano I (1869-1870) afirma que el ministerio 

                                                             
132 Respecto a las principales críticas que se han hecho en la modernidad 
a la espiritualidad de la reparación –intimismo, dolorismo, entre otras– y 
en reacción a las cuales formulamos estos criterios que se han de tener en 
cuenta para la “sanidad” de la misma, Cf. Beltrán Villegas, La reparación, 
Archivo Casa Generalizia, Roma. También nos remitimos a la tesis de 
doctorado de Eileen Fitzgerald Camino a la Plenitud. Para una teología de 
la reparación a la luz de una teología de la imagen, presentada el 7 de abril 
2009 en la Facultad de Filosofía y de Teología de los Jesuitas (FAJE) en 
Belo Horizonte, Brasil, 52-62; 322-324. 
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petrino goza de infalibilidad cuando éste proclama de forma 

definitiva algún punto de la doctrina de la fe y costumbres de la 

Iglesia, necesarios para la salvación. Luego la teología de la 

Contrarreforma insiste en el rol de los presbíteros, entendién-

dolos en su rol de ministros que actúan “in persona Christi 

Capitis”, lo que se hace visible de modo particular en la euca-

ristía. Esta comprensión del ministerio presbiteral se ve refor-

zada con la insistencia en la celebración diaria de la eucaristía 

como “formación” y “alimento” espiritual del mismo ministro y 

del pueblo de Dios y para su “sustento” (estipendio). La teología 

de la Contrarreforma por último, opera una concentración de la 

presencia de Cristo en las especies eucarísticas, reforzada 

además por prácticas devocionales como la Hora Santa, la visita 

al Santísimo, lo que produciría un eclipse de otras presencias 

de Cristo en la liturgia –en la Palabra de Dios, en la comunidad 

cristiana reunida en su nombre– y en la vida de la Iglesia, en los 

pobres, en el apostolado y la misión. 

Esta hiperconcentración de la presencia de Jesús en la euca-

ristía acarreó también su desvinculación del conjunto del mi-

nisterio de Jesús, del que precisamente la eucaristía es sacra-

mento y memorial. Esto tendría consecuencias incluso en el pla-

no de la representación del Corazón de Jesús. Hemos visto los 

nexos que existen entre la eucaristía y el Corazón de Jesús, en 

especial a partir de las visiones de Marguerite-Marie Alacoque. 

Para reforzar este nexo, Jesús aparece ofreciendo su Corazón el 

cual, a su vez, es representado en su realidad biológica, atrave-

sado por una espada. Se produce así una suerte de desdobla-

miento de la presencia de Jesús y con ello una progresiva auto-

nomía del corazón sangriento y traspasado de Jesús como 

representación de su persona. Este proceso no sólo reduce las 

dimensiones más metafóricas e invisibles del símbolo del cora-

zón sino también desliga la representación del corazón tanto 
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del conjunto del ministerio de Jesús, como de una comprensión 

antopológica más bíblica.133 

La renovación eclesiológica que se opera en el Vaticano II –con 

el énfasis en Iglesia como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo 

peregrinante en la historia y servidora de la humanidad– ofrece 

un marco al interior del cual la teología de la eucaristía recibe 

una luz y una comprensión nuevas. El Concilio Vaticano II 

reconocerá la centralidad de la presencia de Jesús en la euca-

ristía, origen y fuente de la vida y la misión de la Iglesia, y la 

pondrá en relación con otras presencias de Cristo en la liturgia, 

con especial énfasis en la Palabra de Dios y en la asamblea 

convocada por el Señor (Cf. Sacrosanctum Concilium, 7) y en la 

vida y misión de la Iglesia entendida ella misma como Cuerpo –

social e histórico– de Cristo. (Cf. Lumen Gentium, 7) Ello inci-

dirá en una reconexión más estrecha y consciente de la cele-

bración de la eucaristía y de su adoración al conjunto del minis-

terio de Jesús y a la misión de la Iglesia. También la devoción 

del Corazón de Jesús recobra su raigambre en la vida y las 

opciones del conjunto de su ministerio de Jesús así como su 

inserción en la misión la Iglesia que colabora en su obra de 

reparación, siguiendo el estilo de Jesús, en pobreza y en perse-

cución. (Cf. Lumen Gentium, 8) 

2.1.2 Unidos a la acción reparadora de Jesús 

Hubo una cierta comprensión distorsionada de la reparación en 

el campo devocional entendida como un ejercicio de santifica-

ción personal mediante el cual el creyente acepta y ofrece al 

                                                             
133 Para una aproximación actualizada al tema del corazón tanto desde el 
punto de vista simbólico como desde el punto de vista antropológico-
bíblico y teológico-histórico, remitimos al trabajo monumental del jesuita 
Édouard Glotin, La Bible du Coeur de Jésus, Presses de la Renaissance, 
Paris 2007, 768p. 
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Señor los sufrimientos propios y los de la Iglesia para así 

compensar el rechazo que sufre la obra salvífica de Cristo. 

Desde esta perspectiva, la reparación era entendida como 

“reparación al Reparador”, como si la acción reparadora ya 

realizada de una vez para siempre en Jesús estuviese incom-

pleta y entonces para colmar este vacío, el adorador(a) debía 

ofrecer sus dolores y los de las Iglesia. Desde esta perspectiva, 

se entienden algunas de las motivaciones espirituales para 

exhortar a la fidelidad en la adoración y asegurar su per-

petuidad: hacer compañía al Señor Jesús presente en la euca-

ristía, no dejarlo solo. Esta soledad además le causaría un dolor 

aún más grande al Corazón de Jesús pues provendría de 

quienes se han consagrado a Él para “reparar” los agravios que 

Él sigue recibiendo al ser rechazado su amor. Otras motiva-

ciones insistirían en completar la obra reparadora de la cruz a 

través del ofrecimiento de los propios dolores y sufrimientos, 

dando a entender el valor cuasi redentor, además de purifi-

cador y pedagógico, que tendrían el dolor y el sufrimiento en sí 

mismos. Tras esta visión “dolorista” de la reparación existe por 

un lado, una aguda comprensión de la cruz como instrumento 

de muerte y de sufrimiento y de la realidad constante del sufri-

miento en el mundo. Pero, por otro lado, existe una compren-

sión distorsionada del valor de la cruz cuya eficacia reposaría 

en la magnitud del dolor que ella expresa, como si mientras más 

se sufre, más se repara. En la búsqueda o la preferencia del 

sufrimiento se podría esconder una dosis de autoafirmación y 

de autosatisfacción, dejando en la sombra precisamente el 

hecho que Jesús repara no porque sufre solamente sino sobre 

todo porque hace de su sufrimiento la entrega por amor por la 

humanidad que sufre. 

En el fondo la cruz, en su verdad cruenta aparecería así 

desligada del conjunto de los sentimientos, actitudes, opciones 

y acciones de Jesús que lo han conducido a asumirla como don 
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de su propia vida. Sin atenuar la realidad de la cruz como instru-

mento de tortura y muerte, su comprensión salvífica reside en 

que ella es también un gesto de entrega de Jesús por amor hasta 

el extremo por la humanidad que sufre. Dicho gesto, a su vez, 

hunde sus raíces en el insondable amor de Dios Padre que dice 

así su amor, entregando a su Hijo por nosotros. El centro de la 

reparación entonces no es lo que el adorador(a), con sus sufri-

mientos pueda ofrecer al Señor sino el amor apasionado de 

Dios manifestado a la humanidad, en la entrega de Jesús en la 

cruz. De esta entrega y de las motivaciones de su Corazón que 

le condujeron a ella, es sacramento la eucaristía. Contemplar a 

Jesús en la eucaristía, es entonces entrar cada vez más profun-

damente en su ministerio hasta dar la vida por amor, siguiendo 

su lógica pascual. De aquí surge entonces que el reparar es 

asociarse a la obra reparadora de Jesús, respondiendo con un 

amor de entrega, de reciprocidad a la hondura del amor de Dios 

manifestado en Jesús. “La finalidad de la espiritualidad del 

Corazón de Jesús –resume Yves Ledure– es favorecer y alentar 

esta reciprocidad que se llamará reparación o vida de víctima, 

especialmente difundida en el siglo XIX”.134 

De esta comprensión de la eucaristía se entiende la noción de 

perpetuidad de la adoración. Dicha perpetuidad está garan-

tizada fundamentalmente por la intercesión que sin cesar reali-

za Cristo Resucitado al Padre, por la humanidad. El adorador(a) 

se asocia, en la transitoriedad del tempo presente, a esta ado-

ración intercesora permanente de Jesús y a su acción repara-

dora que continúa en el mundo. Ello se expresa y resume sim-

bólicamente en la eucaristía cuando la comunidad se une a la 

doxología que proclama el sacerdote, elevando al Padre y por la 

Iglesia, los dones que han sido consagrados: “por Cristo con Él 

                                                             
134 Yves Ledure, Spiritualité du Cœur du Christ. Ils regarderont celui qu’ils 
ont transpercé, Nouvelle Cité (Spiritualité), Bruyères-le-Châtel 2015, 90. 
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y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu 

Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 

Amén”. 

2.1.3 Reparación de y con el pecador 

Vinculado al punto anterior, la reparación supone una 

conciencia aguda de la realidad del pecado y de sus implica-

ciones. Ahora bien, es conocido el fenómeno de un debilita-

miento de la noción de pecado en la mentalidad contemporánea 

incluso expresada en una cierta pérdida de la conciencia del 

mismo y de sus consecuencias. Prueba de lo anterior es el 

lenguaje que se utiliza para referirse al pecado que ya no tiene 

que ver con la realidad divina o con otros sino con “yerros” o 

“errores”, “olvidos”, “faltas”, “equivocaciones” que de percibirse 

en el íntimo de cada uno son vistas como expresión más bien de 

una sucesión aleatoria de hechos voluntarios e involuntarios:  

“Una sucesión de acontecimientos desafortunados, los 

cálculos errados, el peso creciente de las circunstan-

cias. Nuestras vidas no son otra cosa que la suma de 

múltiples contingencias y no importa cuánto puedan 

ser diversas en los detalles, comparten todas una 

esencial causalidad en su diseño: esto pues aquello, y a 

continuación de aquello, esto”.135 

Junto con la reducción de la conciencia de pecado a su dimen-

sión psicológica, se puede observar una disociación de ésta de 

su alcance moral y espiritual. Esto tiene su puesta en escena y 

ejercicio sobre todo en el trabajo terapéutico que apunta a que 

las personas traigan a la conciencia y expresen sus senti-

mientos, heridas, traumas, que estarían a la base de la falta, 

purificando esta última de sus connotaciones morales. De este 

                                                             
135 Paul Auster, Nel paese delle ultime cose, Casa editrice Einaudi (ET 
scrittori, 1118), Trento 2014, 129. 
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modo se opera la liberación de las ataduras que estarían 

entrabando la psiquis, abriendo la persona a la posibilidad de 

una relación más integrada consigo mismo y con los demás. Es 

innegable el aporte del trabajo terapéutico de la psicología y de 

ciertas técnicas de autoayuda para intentar resolver procesos 

traumáticos y ofrecer recursos emocionales, cognitivos y acti-

tudinales que ayuden a un cambio de comportamiento que 

permitan a las personas establecer relaciones sanas y libera-

doras. Sin embargo, dicha aproximación no considera como 

parte del proceso de sanación, el “peso” que muchas veces cada 

uno debe soportar al interior de esas relaciones y del que, en el 

mejor de los casos, se espera ser liberado por otros.136 Por 

                                                             
136 El film Hugo de Martin Scorsese (2011) ofrece interesantes elementos 
de lo que significa la reparación entendida no como autoayuda sino la 
aceptación de ser reparado en la propia vulnerabilidad por otros. Hugo, 
un joven huérfano, desea reparar un muñeco autómata que es la única 
herencia que posee de su padre. Reparar el autómata se vuelve casi una 
obsesión para Hugo porque, al hacerlo, esperaría recibir un mensaje 
póstumo de su padre. Pero para lograrlo Hugo debe renunciar por un 
tiempo a su proyecto para dedicarse a reparar la vida de Georges Méliés 
la que se encuentra misteriosamente vinculada a la suya. En efecto, Hugo 
conocería más tarde a Isabelle también huérfana, que es la hija adoptiva 
de Méliés. Ella posee la llave con forma de corazón que es la pieza faltante 
para que el autómata funcione. Al insertar Hugo esta llave, el autómata 
comienza nuevamente a funcionar entregando finalmente su mensaje. Se 
trata de un dibujo que corresponde exactamente a la imagen de un film 
que Hugo había visto de pequeño con su padre. El autor de ese film es 
precisamente Georges Méliés. Hugo e Isabelle hacen causa común para 
reparar entonces la vida de Méliés Para este propósito cuentan además 
René Tabard, un historiador del cine mudo y gran admirador de la obra 
de Méliés. Tabard cuenta con algunas cintas de las obras de Méliés que las 
proyecta delante de su autor. 

Paralelamente a esta historia, los propósitos de Hugo se ven permanen-
temente amenazados por el jefe de estación. También éste es un hombre 
dañado, físicamente cojo y afectivamente desprovisto de recursos para 
expresar el afecto que siente por la florista de la estación. Para este per-
sonaje, su única preocupación es mantener el orden en la estación. Movi-
do por su implacable sentido del deber, el jefe de estación captura a Hugo 
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consiguiente tampoco considera como parte integrante de ese 

trabajo de sanación los aspectos de “lucha” y de “combate”, de 

renuncia, de aguante con sentido, ni tampoco los recursos que 

vienen más allá de uno mismo, de los otros con los que se 

descrubre en relación y que se reciben finalmente como “salva-

vidas” en la noche del sin sentido o incluso como una gracia que 

sostiene en el sufrimiento. 

Este debilitamiento cultural del alcance conceptual y práctico 

del pecado ha contaminado también un cierto lenguaje 

empleado en las liturgias penitenciales, en las que a menudo 

para referirse a este ámbito se insiste sobre todo en sus alcan-

ces individuales, a lo más interpersonales, pero rara vez a sus 

dimensiones sociales y estructurales.137 El contenido del peca-

                                                             
en quien no ve más que un huérfano, vagabundo que debe ser entregado 
a la correccional para que allí se encarguen de reformarlo. En ese preciso 
instante Georges Méliés reaparece en escena. Él mismo ha sido testigo de 
todos los esfuerzos que ha hecho este niño por recomponer su sueño. 
Méliés es quien ofrece esta vez el mensaje que va a sanar a Hugo: “¡ese 
niño me pertenece!” dice al jefe de estación, “pues –prosigue Méliés– este 
niño ha hecho la más bondadosa reparación de su vida”. El jefe de estación 
se encuentra entonces en la encrucijada de decidir si entrega a Hugo o no 
al orfanato y sobre todo si está dispuesto dejarse reparar permitiendo 
que Méliés cuide de este niño. Nadie se repara solo sino que para que haya 
verdadera reparación es necesario salir de sí, incluso de la propia herida 
y aventurarse a correr el riesgo de ir a reparar a otros. Y entonces por 
añadidura, por gracia diríamos teológicamente, se realiza la reparación 
de las propias heridas y se cumplen los anhelos tímidamente confesados 
o los sueños severamente reprimidos. Es lo que descubren Hugo, Isabelle, 
Méliés y finalmente el jefe de estación. 
137 El pecado en su dimensión estructural, social, aparece en el magisterio 
de Juan Pablo II en la exhortación apostólica post sinodal Reconciliatio et 
poenitentia, 16 (2 de diciembre de 1984). En este número se da una 
definición descriptiva de lo que se entiende por “situaciones de pecado” 
o “pecado social”:  

“Ahora bien la Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia 
como pecados sociales determinadas situaciones o comportamientos 
colectivos de grupos sociales más o menos amplios, o hasta de enteras 
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do estaría casi únicamente referido al ámbito sexual y ritual-

prescriptivo desligándolo de sus dimensiones sociales, políticas 

o de cuidado del conjunto de la creación. Tampoco se insiste 

adecuadamente incluso en algunos aspectos de su dimensión 

trascendente, es decir en su impacto en la relación con Dios y 

menos aún, en la influencia de poderes espirituales maléficos 

en el actuar humano. 

Recuperar las dimensiones relacional (social, creacional), 

agónica y trascendente que están contenidas en la realidad de 

pecado posibilita no sólo una comprensión más realista y más 

compleja del ser humano sino también de los recursos perso-

                                                             
Naciones y bloques de Naciones, sabe y proclama que estos casos de 
pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos 
pecados personales. Se trata de pecados muy personales de quien engen-
dra, favorece o explota la iniquidad; de quien, pudiendo hacer algo por 
evitar, eliminar, o, al menos, limitar determinados males sociales, omite 
el hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada 
o por indiferencia; de quien busca refugio en la presunta imposibilidad de 
cambiar el mundo; y también de quien pretende eludir la fatiga y el 
sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior. Por lo tanto, las 
verdaderas responsabilidades son de las personas. Una situación –como 
una institución, una estructura, una sociedad– no es, de suyo, sujeto de 
actos morales; por lo tanto, no puede ser buena o mala en sí misma”. 

Esta noción reaparece en la carta encíclica Sollicitudo rei socialis, 36 (30 
diciembre 1987) de Juan Pablo II para denunciar la división en bloques 
de naciones que presentan tendencias imperialistas con ideologías justi-
ficadoras de la preservación de sus propios intereses en lugar de pensa-
mientos y acciones que favorezcan la solidaridad y la interdependencia 
entre los pueblos. Esta noción es retomada más tarde en el magisterio de 
los obispos latinoamericanos en el Documento de Aparecida para denun-
ciar las formas de opresión y de dominación que buscan silenciar los 
valores culturales de los pueblos, en especial los de origen afroamericano. 
Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latino-
americano y del Caribe (13-31 mayo 2007), N° 92; 532. Se trata de una 
categoría antropológico-teológica de lectura de ciertos fenómenos histó-
rico-sociales cuya raíz se encuentra en decisiones individuales pero cuyos 
resultados tienden a reificarse en estructuras sociales que parecen 
inmodificables. 
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nales y espirituales que la gracia suscita precisamente para 

poder vencer el mal y establecer relaciones más sanas consigo 

mismo, con los demás, con el conjunto de lo creado y con 

Dios.138 Ello supone primero abrirse con confianza al Dios que 

escruta los corazones, que conoce incluso esas culpas pro-

fundas que uno ni siquiera se atreve a mirar por el dolor o la 

vergüenza que han causado en uno mismo o en los otros.139 Y 
                                                             
138 Precisamente de estas dimensiones sociales, creacional y transcen-
dente del actuar humano y de los espacios en donde la humanidad y el 
planeta entero están en espera de ser reparados hablan los trabajos del 
fotógrafo brasilero Sebastião Salgado (Aimorés, Brasil 1944). En sus tres 
grandes proyectos: Trabajadores (1993), Éxodos (2000) y Génesis (2006), 
Salgado pone al espectador el sufrimiento de vastos sectores de la huma-
nidad y del conjunto del planeta, una realidad que está ahí, aconteciendo 
ante nuestros ojos y que muchas veces está invisibilizada o no se la quiere 
ver: las condiciones precarias de trabajo de poblaciones enteras, las 
migraciones forzadas por el hambre, las guerras, desastres naturales o 
presión demográfica o el clamor del planeta y de sus habitantes por la 
destrucción producida por una economía de consumo voraz y despiada- 
da. Salgado esperaría, a través de estas imágenes dar una resonancia al 
grito siempre inaudible de los afligidos y, oyéndolo, despertar en el espec-
tador las preguntas: ¿Por qué estamos siendo heridos? ¿Qué podemos 
hacer? En otros términos, es la pregunta por si somos capaces o no de 
salir de la posición de espectador y hacernos vulnerables a esta realidad 
que nos observa y tomar parte en ella, para que juntos podamos aportar 
si no una solución, al menos un alivio a estos sufrimientos. Una buena 
intro-ducción a los trabajos de Salgado es el documental Espectros de 
esperanza (The Spectres of hope) dirigido por Paul Carlin (2000) 
https://www. youtube.com/watch?v=YsqlwmoME9k [Visitado el 10 de 
diciembre 2015] y también el film-documental de Wim Wenders y Juliano 
Ribeiro Salgado, La sal de la Tierra (2014). 
139 El escritor chileno Hermann Schwember pone en boca del padre Duval, 
algunas agudas reflexiones sobre lo que éste percibe en el confesionario 
de esas culpas profundas que permanecen inconfesas, por su complejidad 
misma, por el daño irreparable que han producido o por la vergüenza que 
aún suscitan: “Se podrían escribir tratados completos sobre las confusio-
nes y superposiciones entre las falsas conciencias, las conciencias aliena-
das y las lúcidas que se presentan en el confesionario. También se podrían 
enriquecer los tales volúmenes con la cantidad de tonterías y banalidades 
consideradas pecados, incluso por gente madura o aparentemente madu-
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luego implica mostrar no sólo una compasión afectiva sino 

también solidaria y práctica con quienes sufren las conse-

cuencias del pecado del mundo. Quien experimenta la mise-

ricordia no puede parapetarse en un intimismo paralizante 

(“No puedo hacer nada ante tal desafío”) o condenatorio de los 

otros (“si están mal es porque ellos se lo han buscado”). Cuando 

Jesús que siente compasión por las multitudes hambrientas y 

enfermas, asocia a a sus discípulos para que no sólo se hagan 

sensibles a lo que viven esas multitudes sino que colaboren con 

él activamente a saciar su hambre, diciéndoles: “Denles ustedes 

de comer”. (Mc 6, 37) 

2.2 Algunas pistas de renovación 

2.2.1 La adoración reparadora como retorno de amor140 

Los Padres de la Iglesia, a partir de lectura cristológica de las 

Escrituras, enriquecida por la celebración litúrgica, encuen-

                                                             
ra. De este modo, distinguir cuánto hay de hipocresía frente al confesor 
es una tarea casi imposible. A veces he estado tentado de trabajar la teoría 
de la imposibilidad de la verdad en el confesionario. Pienso que si Freud 
hubiera sido católico no habría podido eludir el tema pero yo, por des-
gracia no tengo suficiente formación en sus métodos. El meollo, en todo 
caso, es simple: las pocas culpas profundas, vale decir aquellas origi-
nadas por un mal evitable, injusto e irreparable causado a una víctima 
esencialmente inocente, son tan inmensas que somos incapaces de en-
frentarlas. Como la mayoría mediocre de los humanos queremos ir por la 
vida con el cuento de que no estamos tan mal (aunque podríamos estar 
mejor), tapamos esas culpas profundas con otras espúreas, que nos ali-
vian la conciencia haciéndonos culpables en dominios en los que nos 
sabemos inocentes. Suele pasarnos además que, estamos atrapados en un 
sentido común hipócrita, aun esos falsos pecados se nos hacen incon-
fesables, y entonces inventamos las banalidades que nos dejarán bien 
parados frente al confesor”. Hermann Schwember, Yo pecador, Ed. 
Sudamericana, Santiago 2000, 244. 
140 Seguimos en esta parte el interesante trabajo de Nurya Martínez-Gayol 
Fernández, “Prehistoria de la espiritualidad reparadora. Patrística y Edad 
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tran en el costado traspasado de Jesús un símbolo en donde 

brilla el misterio insondable de la redención realizada por Él. 

Meditando sobre este símbolo, los Padres expresan algunos 

rasgos esenciales de esta obra de redención: una profunda 

percepción de la iniciativa y la gratuidad del amor de Dios ma-

nifestado en Jesús, el peso del pecado que Jesús asume y el alto 

precio pagado por Él en rescate de sus hermanos. Las metáfo-

ras del peso y el rescate describen dimensiones de la realidad 

del pecado y de sus devastadores efectos y no la imagen de un 

Dios masoquista cuya ira se apaciguaría, en último término, 

viendo sufrir a su propio Hijo. Además, la impostación simbó-

lico-contemplativa de la teología de los Padres sobre el miste-

rio de la redención acentúa que la fe, la misión de la Iglesia, la 

existencia cristiana en general, incluso el martirio constituyen 

siempre respuestas a la iniciativa y a la hondura del amor de 

Dios, simbolizadas en el Corazón traspasado de Jesús. Y, al 

mismo tiempo, dicha respuesta, por audaz y radical que sea, no 

es sino la expresión del deseo de corresponder a este amor 

primero y desbordante, respecto a Dios y a los otros. Respuesta 

que por cierto permanece siempre sin común medida, respecto 

a la “sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús” (Flp 3, 8) y 

“del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús”. (Rm 8, 39) 

Clemente de Alejandría (150-215) expresa esta convicción 

cuando escribe: “Debemos corresponder en el amor a quien 

amorosamente guía nuestros pasos hacia una vida mejor”.141 El 

                                                             
Media” en Nurya Martínez-Gayol Fernández (dir.), Retorno de amor. 
Teología, historia y espiritualidad de la reparación, Siervas Seglares de 
Jesucristo Sacerdote/Sígueme (Nueva Alianza, 208), Salamanca, 2008, 
124-179. 
141 Clemente de Alejandría, Pedagogo I,3,9,1 citado por Nurya Martínez-
Gayol Fernández, “Variaciones alrededor de un concepto” en Nurya 
Martínez-Gayol Fernández (dir.), Retorno de amor. Teología, historia y 
espiritualidad de la reparación, Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote/ 
Sígueme (Nueva Alianza, 208), Salamanca 2008, 93. 
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que guía como un “pedagogo” a esa vida mejor es Cristo mismo, 

que camina con la humanidad. Los vestigios de la presencia de 

Cristo se perciben en todas las cosas que han sido creadas por 

Él, para Él y que subsisten en Él. Desde esta óptica, la reparación 

se siempre respuesta a un amor primero y que se expresa en 

términos de restaurar, cuidar, hacer brillar los rasgos crísticos 

presentes en cada creatura. 

Agustín de Hipona (354-430), por su parte, a la perspectiva más 

transaccional y retributiva –“doy para que tú me des”– que 

distorsionaba una comprensión adecuada de la reparación 

como satisfacción, introduce un correctivo antropológico-

cristológico al insistir que en Jesús se ha manifestado el amor 

primero de Dios Padre por la humanidad pecadora y que la 

respuesta humana no es otra cosa que un “retorno de amor”. 

Esta respuesta es posibilitada por el mismo Espíritu, el nexo de 

amor al interior de la Trinidad que, gimiendo y actuando en 

cada uno, viene en auxilio de la debilidad del amor humano y lo 

encamina hacia Dios: “Nos ha amado, de hecho para que 

retornásemos el amor y para que tuviésemos la posibilidad de 

amarlo de vuelta/re-amarlo nos ha visitado con el Espíritu” 

(Amavit nos, ut redamaremus eum; et ut redamare possemus, 

visitavit Spiritu suo).142 

La vivencia fundamental de la reparación como respuesta de 

amor se resume, según Nurya Martínez-Gayol Fernández, en la 

frase de Gilbert de Hoyland (1172) inspirada del texto de Juan 

“Él nos amó primero” (1 Jn 4, 10): “Sea cuanto sea que ame, el 

que ama no ama sino que re-ama” (Quantumcumque Amat, non 

                                                             
142 Agustín, Enarratio in Ps 127,8 citado por Nurya Martínez-Gayol 
Fernández, “Variaciones alrededor de un concepto” en Nurya Martínez-
Gayol Fernández (dir.), Retorno de amor. Teología, historia y espirituali-
dad de la reparación, Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote/Sígueme 
(Nueva Alianza, 208), Salamanca 2008, 104. 
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Amat sed redamat).143 Este texto expresa una de las líneas 

maestras de la espiritualidad de la reparación. Además, 

contiene un principio de antropología cristiana según el cual la 

existencia es un don que se recibe continuamente del Verbo, 

origen y sustento de todo lo creado y cuyas potencialidades se 

despliegan al acoger siempre de nuevo este amor primero que 

viene de Dios y al devolverlo, enriquecido en gestos, palabras, 

en una vida entregada como la de Jesús. 

La “redamatio” o “respuesta de amor” no puede ni pretende 

“pagar” el amor recibido. El amor de Dios es quien siempre 

toma la iniciativa, nos “primerea” en lenguaje del papa 

Francisco. (Cf. Evangelii Gaudium, 24) Si bien esta iniciativa 

desborda y excede todo cuanto podamos hacer, sin embargo 

ello no atenúa las exigencias de respuesta a ese amor pues 

cuando es genuinamente acogido, suscita la gratitud y el deseo 

de darse como Dios se da en Jesús. En efecto, este amor 

sobreabundante hace brotar en el corazón de la criatura un 

deseo siempre mayor de amar que busca así “retornar el amor”, 

en gestos de entrega sin cálculo ni expectativa ni siquiera de 

respuesta sino amando como lo hace Dios en Jesús a cada uno, 

“a fondo perdido”. Desde esta perspectiva, se pueden entender 

la reparación, en cuanto respuesta de amor, como una de las 

expresiones del mandato de Jesús dirigido a sus discípulos, de 

imitar en su respuesta de amor, el amor mismo de Dios: “Sed 

misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”. (Lc 6, 

36)144 Se ama, como Dios ama y su amor está indisociablemente 
                                                             
143 Gilbert de Hoyland, In Cant, Sermo 30, PL 184, 155, citado por Nurya 
Martínez-Gayol Fernández, “Prehistoria de la espiritualidad reparadora. 
Patrística y Edad Media” en Nurya Martínez-Gayol Fernández (dir.), 
Retorno de amor. Teología, historia y espiritualidad de la reparación, 
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote/Sígueme (Nueva Alianza, 208), 
Salamanca 2008, 141. 
144 “Sed misericordiosos según el modelo de vuestro Padre misericor-
dioso”. Esta traducción del versículo de Lc 6,36 que retomaría el sentido 
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unido a un corazón de carne, a imagen y semejanza del Verbo 

encarnado. La “redamatio” o “respuesta de amor”, la reparación 

y la simbología del costado abierto de Jesús y la eucaristía como 

sacramento de la entrega de Jesús, son las coordenadas 

fundamentales que ofrecen los Padres de la Iglesia para una 

renovación de la comprensión y de la práctica de la reparación. 

Al poner en el centro de la reparación a Jesús y su ministerio, 

simbolizado en su costado herido, los Padres ofrecen hoy a la 

teología de la reparación un punto de convergencia y de fuga 

doble. El primer punto de convergencia y de fuga es hacia el 

Misterio mismo del Corazón de Jesús allí donde se gestan y 

anudan sus relaciones con su Padre y hacia la humanidad 

herida, simbolizadas ambas en el costado herido. El segundo 

punto de convergencia y de fuga es hacia la carne herida de 

Jesús hoy, en sus hermanos más pequeños. Allí, en el estar junto 

a los pobres, culmina la adoración reparadora y ese gesto de 

cercanía a los pobres remite a su vez a volver incesantemente a 

beber de la fuente de donde mana esa entrega, el Corazón de 

Jesús.145 En esta circularidad de la contemplación del Corazón 

                                                             
original de la expresión mateana de “sed perfectos como vuestro Padre 
celestial es perfecto” (Mt 5,48) la ofrece Walter Kaspers en la Lectio 
Magistralis que dictó al recibir el doctorado honoris causa en ciencias 
filosóficas por la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán, el 20 de 
enero de 2015. Texto disponible en http://www.unisr.it/view.asp?id= 
9889 [Visitado el 16 abril 2015]. 
145 Esta doble dinámica de la reparación que surge del costado abierto de 
Jesús se encuentra expresada en el mosaico hecho en junio del 2009 por 
el taller de Marko Rupnik sj en donde está representado Cristo resucitado 
que aparece en medio de sus discípulos haciendo un doble gesto: mos-
trándoles su costado y las llagas de sus manos y soplando sobre ellos su 
Espíritu. En este mosaico la figura del apóstol Tomás inclinado sobre la 
mano de Jesús señala que la misión reparadora de la Iglesia brota tanto 
de la contemplación del amor que brota del costado abierto de Jesús y de 
sus llagas como del acoger su Espíritu, soplo de amor. Este mosaico se 
encuentra en la cripta de la iglesia inferior de san Pio di Pietralcina en san 
Giovanni Rotondo, Puglia, Italia. Para ver este mosaico cf. http://www. 
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de Jesús y de servicio en sus miembros heridos se encuentra 

una línea de renovación de la espiritualidad de la reparación: 

“El encuentro con Cristo se expresa una y otra vez a lo 

largo de quince siglos mediante el recurso al corazón. 

Padres, místicos y espirituales narran de un modo a 

veces alegórico, simbólico o fuertemente naturalista, 

una experiencia común: La identificación con el Señor, 

la conformación con sus sentimientos, sus intereses y 

su pasión; en definitiva, el intercambio de corazones. 

Se trata, pues, de una experiencia que convierte a quien 

la vive, de alguna manera, en contemporáneo del 

Crucificado. Una experiencia que está polarizada por el 

amor, razón por la cual el centro es siempre el corazón. 

Y una experiencia que mueve de una forma casi irre-

mediable del amor al amor, descubriendo al creyente 

que ‘cuando ama re-ama’, pues el amor de Dios siempre 

nos precede. Ese amor descubierto en la cruz, de donde 

brota la sangre y el agua, se redescubre en la eucaristía. 

Y quien se siente arrastrado a la identificación con 

Cristo por amor, participa en su ofrenda eucarística 

ofreciéndose también él. Al sentirse perdonado y sal-

vado en cuanto ‘miembro de ese cuerpo que se entre-

ga’, desea responder al amor entregándose él mismo, 

con Cristo, y como Cristo, por la salvación del mundo. 

De esta sencilla forma trata de aliviar y cargar con los 

dolores y las angustias de sus hermanos ¡Esto es 

reparar!”146 

                                                             
centroaletti.com/ita/opere/italia/71a.htm [Visitado el 26 de febrero 
2016]. 
146 Nurya Martínez-Gayol Fernández, “Prehistoria de la espiritualidad 
reparadora. Patrística y Edad Media” en Nurya Martínez-Gayol Fernández 
(dir.), Retorno de amor. Teología, historia y espiritualidad de la reparación, 
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote/Sígueme (Nueva Alianza, 208), 
Salamanca 2008. 179.  
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La actualidad de esta óptica de reparación como respuesta de 

amor, buscando aliviar el dolor y el sufrimiento de los seres 

humanos, la encontramos en los desafíos de lanza el fenómeno 

creciente metropolitanización. Ya en el 2014 el 52% de la po-

blación del planeta vive en ciudad. América Latina es ya el 80% 

y Europa el 70% y se espera que, en el 2050, dos tercios de la 

población mundial vivan en ciudad. Este fenómeno genera por 

cierto nuevas posibilidades de interconexión, de prestación de 

servicios, pero engendra también nuevos problemas cuyos 

costos los pagan los más pobres. Entre estos problemas están: 

el empeoramiento de las condiciones de vida por violencia y 

agresividad crecientes, a causa del hacinamiento y segregación 

de vastos sectores de la población, la destrucción del ecosis-

tema y reducción de los espacios públicos con el consiguiente 

empobrecimiento del vínculo ya debilitado de los seres huma-

nos entre sí y con el medio ambiente. Tras este análisis, el soció-

logo Manuel Castells formulaba una interpelación a la Iglesia 

Católica y a su servicio pastoral en las grandes ciudades:  

“La Iglesia católica tiene ante sí una desafío gigantesco, 

y de cómo lo afrontará, dependerá su ser instrumento 

divino para reparar el dolor del mundo o que los hom-

bres busquen otras vías de salida para su salvación 

cotidiana.”147 

Otro trabajo que, a nuestro juicio, se desprende de esta com-

prensión de la reparación y que, a mi juicio, permanece abierto, 

es el de, por un lado, buscar permanentemente formas de 

representación icónicas adecuadas de la simbología del Cora-

                                                             
147 Manuel Castells, “Angeli e demoni delle grandi città. La metropolita-
nizzazione del mondo e il ruolo della religione nei problemi sociali urba-
ni” en La pastorale delle grandi Città. Atti del I Congresso Internazionale 
(Barcellona 20-22 maggio, 24-26 novembre 2014; Città del Vaticano, 27 
novembre 2014) [A cura di Lluís Martínez Sistach] Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2015, 28. 
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zón traspasado de Jesús y, por otro, el de expresar en ciertas 

prácticas rituales significativas para las distintas culturas, el 

sentido de la reparación como respuesta de amor. 

2.2.2 La adoración reparadora como ministerio 

Uno de los aspectos más prístinos de la espiritualidad de la con-

gregación es la adoración reparadora, entendida como parte 

central de su misión, de su ministerio. El fin de la congregación 

es la devoción a los Sagrados Corazones y la adoración repara-

dora, subrayan nuestros fundadores, al momento de pedir su 

aprobación por parte de la Santa Sede. Mediante este gesto, los 

fundadores no sólo esperaban recibir el reconocimiento oficial 

de la congregación por parte de la Iglesia sino también expresar 

que el ministerio de reparación es su contribución esencial a la 

edificación y misión de la misma Iglesia. Así lo afirma el padre 

Coudrin en el primero de sus consejos sobre la adoración 

cuando afirma que el adorador(a) “es comisionado, delegado por 

la Iglesia para adorar, alabar, agradecer y reparar”. Dicha 

conciencia de la dimensión ministerial de la adoración se plas-

maba concretamente en el acto fundacional de una nueva 

comunidad religiosa que consistía precisamente en la celebra-

ción de la eucaristía y en la instalación del Santísimo en el taber-

náculo de su capilla u oratorio. Con la presencia del Santísimo y 

la sucesión de los turnos de adoración a sus pies, se iniciaba 

entonces la misión de la congregación en una iglesia local. 

Mediante este gesto se hace visible también que la adoración es 

el ministerio común de hermanos y hermanas y en cuyo ejer-

cicio se confiesa que es el Señor Jesús Resucitado quien pro-

sigue su obra, su misión. El ministerio de la adoración repara-

dora es cierto sancionado por el reconocimiento oficial primero 

por la jerarquía de la Iglesia diocesana y luego por la Santa Sede. 

Y también el ministerio de la adoración respondía concreta-

mente a una exigencia que provenía de las heridas y divisiones 
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que pesaban en la Iglesia en Francia, en época de los funda-

dores. Así, a los pies de Jesús, incluso cuando el adorador(a) 

está solo, está allí como miembro de la Iglesia y también en 

nombre de sus miembros sufrientes, cuyo dolor comparte y 

cuyos rostros e historias trae al Señor Jesús, como las muche-

dumbres que traían los enfermos a sus pies para que los tocara 

y sanara. (Cf. Mt 15, 29-30) 

El ministerio de la adoración reparadora se renueva en su 

urgencia y en sus formas por la relación con los pobres y la 

eucaristía. En efecto este ministerio se alimenta del encuentro 

con los pobres y sufrientes en el servicio pastoral, cuya confian-

za y autoridad urgen al adorador(a) a hacerlos presentes a los 

pies de Jesús en la eucaristía. La eucaristía celebrada y contem-

plada es la escuela en donde el adorador(a) aprende los senti-

mientos, actitudes y gestos que brotan del Corazón de Jesús, los 

que a su vez, son verdaderamente asimilados en el servicio 

concreto de reparación junto con los hermanos y hermanas 

sufrientes. Un ícono de este movimiento circular de reparación 

como ministerio lo encontramos en la parábola del Buen Sama-

ritano. (Cf. Lc 10, 25-37) Desde esta parábola, la adoración 

reparadora tiene como eje el responder a la pregunta: ¿Qué 

hago con el que está botado la borde del camino? ¿Permanezco 

distante o me hago compasivamente próximo? Este hacerse 

próximo no es una mera reacción emocional de condolerse a 

distancia por el que sufre. Eso sería como el levita o el sacerdote 

que ven al hombre botado en el borde de la ruta y sin embargo, 

cada uno prosigue su camino. Hacerse prójimo movido por la 

misericordia involucra a la persona entera y se traduce en una 

praxis que consiste en ver, dejarse tocar y conmover por quien 

sufre, en su singularidad, carne, sangre, olor, piel, voz, y final-

mente en hacerse cargo de él. La parábola concentra la atención 

del lector en el que sufre, pero sin ahondar en preguntas cir-

cunstanciales sobre su identidad, ni sobre los bandidos y sus 
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móviles. El hecho es que hay alguien golpeado al borde del 

camino, indefenso y que requiere ayuda. La misericordia res-

ponde entonces concretamente a la pregunta: ¿Qué haces por 

el que está sufriendo? 

A este propósito nos parece pertinente evocar someramente la 

comprensión filosófica de la misericordia, según el pensador 

alemán de origen judío Hermann Cohen (Koswig 4 de julio 

1842, Berlín 4 de abril de 1918). Cohen toma distancia, por un 

lado, de una aproximación abstracta, metafísica del ser huma-

no, centrada en el yo, en su voluntad y, por otra, de una aproxi-

mación reductiva de la misericordia, entendida como una 

emoción desligada de la conciencia moral y de la capacidad de 

actuar. Cohen asume decididamente como punto de partida la 

cuestión antropológico-ética del sufrimiento del otro: ¿Quién es 

el que sufre? El sufrimiento es, según Cohen, lo que más revela 

la singularidad del otro, no sólo porque fenomenológicamente 

se manifiesta siempre en una carne, en un cuerpo sino porque 

además precisamente en el sufrimiento es donde el otro es más 

radicalmente otro, inasible, indisponible. El que sufre no sólo 

plantea la pregunta sobre el porqué de su sufrimiento sino 

también interpela al que lo ve, “clamando por la felicidad de la 

que está privado”.148 La única forma de aproximarme respe-

tuosa y prácticamente al otro que sufre es movido por la 

compasión. Ésta es entendida primariamente como sentir en la 

propia carne no lo que ese dolor provoca en uno, un condolerse 

que quedaría todavía confinado en el yo, sino el aproximarse al 

otro, en cuanto otro en su dolor y buscar formas concretas de 

aliviarlo: “El sufrimiento –afirma Cohen– nos es dado por causa 

                                                             
148 Reyes Mate, “Por una ética de la compasión” en Memoria de Occidente. 
Actualidad de pensadores judíos olvidados, Anthropos, Barcelona 1997, 
232. 
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de la compasión”.149 Lo que revela la compasión es que el otro, 

en cuanto tal, está ahí con hambre y privado de su dignidad de 

la que, en cambio, el espectador goza sin amenazas. La compa-

sión pone a cada uno ante la flagrante desigualdad en la que el 

sufriente se encuentra: es un extraño, una no-persona, un 

necesitado, que está ahí desprotegido, al que puedo ayudar y al 

que también puedo no ver. El sufriente plantea la pregunta 

acerca de la felicidad de la que él se ve privado, de la dignidad 

que no le es reconocida. Su situación desenmascara los pactos 

con los que se busca hacer soportable la realidad de los pobres 

y de los que sufren. Pactos entretejidos con olvidos, omisiones, 

indiferencias en las que cada uno está implicado y que hacen 

que unos se vean privados de la felicidad y de su dignidad y 

otros beneficien plácida e incuestionadamente de ella: “Sólo 

sabemos lo injustos que somos cuando alguien nos pregunta 

por lo suyo”.150 

Es sólo en la compasión que el otro puede ser acogido en su 

singularidad, su desigualdad material y la privación de su 

dignidad y desde la compasión que uno es llamado a hacerse 

prójimo. Se trata de ser compasivo, pero no desde el yo que se 

apiada o experimenta conmiseración, sino desde el otro que 

sufre, desconociendo sus razones, y cuyo dolor cuestiona sobre 

la justicia. En este movimiento ético y reflexivo de la compa-

sión, reconocemos un proceso semejante al que Jesús opera con 

su interlocutor, el maestro de la Ley, en el diálogo que sigue a la 

parábola del Buen Samaritano. A la pregunta inicial del 

                                                             
149 Hermann Cohen, Die Religion der Vernunft aus den Quellen des 
Judentums, Fourier-Verlag, Wiesbaden 1988, 9 citado por Reyes Mate, 
“Por una ética de la compasión” en Memoria de Occidente. Actualidad de 
pensadores judíos olvidados, Anthropos, Barcelona 1997, 222, 243. 
150 Reyes Mate, “Por una ética de la compasión” en Memoria de Occidente. 
Actualidad de pensadores judíos olvidados, Anthropos, Barcelona 1997, 
248. 
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maestro, centrada en el yo: “¿Qué debo hacer para heredar [yo] 

la vida eterna?”, Jesús responde retomando la idea central de 

que se trata de un hacer pero invitando al maestro de la ley a 

descentrarse, a salir de sí mismo y a ‘hacerse prójimo’ del que 

está en el camino. El centro del camino que conduce a la vida 

eterna no está en el yo que aspira a ella sino en el otro que está 

allí botado. Ante la realidad del que sufre, no hay respuestas 

teóricas que dar sino prácticas. Es a lo que Jesús invita al 

maestro de la Ley, con la fuerza imperativa de la compasión: “ve 

y haz tú lo mismo”. (Lc 10, 37) La adoración reparadora movida 

por la compasión implica entonces ver al que sufre y traerlo a 

los pies de Jesús y también ocuparse de él, dejando que inco-

mode y modifique los programas ya definidos, incluso aquellos 

que tienen por objeto el culto a Dios o el cumplimiento de su 

Ley. El Samaritano no se desentiende del sufriente al delegar su 

cuidado al dueño del albergue, sino que se muestra dispuesto a 

seguir haciéndose cargo de él al decir que regresará a la posada. 

En esta parábola, un lugar de aprendizaje de lo que significa 

“compasión quiero y no sacrificios” (Mt 12, 7) se encuentra por 

cierto situándose en la óptica del Buen Samaritano, sintiendo y 

actuando como él. Pero el otro lugar, no menos importante, está 

en el situarse desde la perspectiva del que está al borde del ca-

mino, indefenso, despojado, esperando que alguien se acerque 

y se haga cargo de él. Sin esta ayuda, este hombre podría morir 

abandonado en el anonimato. Y un tercer lugar de aprendizaje 

de la misericordia más modesto pero efectivo es el del posadero 

a quien el Samaritano confía el hombre herido hasta que él 

vuelva. 

La adoración reparadora podría ser un lugar de aprendizaje de 

la misericordia allí donde la Iglesia ella misma, débil en sus 

miembros o desprestigiada por las heridas que ha causado, se 

deja sanar por quienes con compasión lúcida y activa la cuidan 
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y la interpelan. Y también cuando la Iglesia es como el posa-

dero que ofrece hospitalidad en su propia casa a los pobres en 

quienes el mismo Señor, Buen Samaritano ha iniciado la 

reparación, los confía a nuestro cuidado para continuar su obra 

de reparación hasta que Él vuelva. 

2.2.3 La adoración reparadora como servicio de consolación 

La adoración es una confesión de fe en la presencia y obra repa-

radora de Jesús, traducida en un lenguaje simbólico, corpóreo y 

verbal que se despliega en el tiempo. En la adoración se expresa 

efectivamente que Jesús está presente en su Palabra y en la ora-

ción balbuceante que hace eco en el corazón del adorador(a). 

Cuando se está ante el Santísimo ofreciendo a sus pies la fatiga 

del día es a Jesús que está ahí, presente, atento… aunque apa-

rente o sensiblemente no pase nada. Incluso cuando se tiene la 

impresión de no saber rezar como conviene, que los cansancios 

y distracciones no han permitido escuchar al Otro que nos 

habla, allí está el Espíritu de Jesús orando e intercediendo, 

gimiendo de modo inefable por el adorador(a) ante Dios. La 

adoración reparadora es una forma de oración que está soste-

nida por la esperanza en la promesa que Jesús hace a sus discí-

pulos, de “colaborar” con ellos (Cf. Mc 16, 20), y de permanecer 

en medio de ellos “hasta el final de los tiempos”. (Mt 28, 20) Y 

cuando la adoración surge desde las fracturas o brechas socia-

les, de las heridas abiertas que no cicatrizan en la historia de 

una comunidad, de una iglesia, de un país, entonces ella se 

vuelve un gesto de confianza anclado en la “sola esperanza” 

(sola Spes) de que el Señor, que murió y resucitó por todos, 

repare y aporte la paz a los cansados, a los agobiados, a los que 

“están al borde del camino”, enjugue las lágrimas de los que 

lloran. (Cf. Ap 21, 4) 



 V. La reparación hoy: revisión y renovación 

227 

Reconociendo que la adoración reparadora es una confesión de 

fe en que es Jesús quien lleva adelante su obra de reparación, 

ello implica una dimensión agónica en el adorador(a) de cara 

precisamente a los que esperan ser reparados: ¿De qué manera 

Jesús asumió en su entrega los dolores y sufrimientos del 

pecado de la humanidad? ¿Qué transformaciones se producen 

en las situaciones de sufrimiento de la humanidad a la luz de la 

entrega de Jesús? Esto porque, tras la muerte de Cristo, la 

situación fáctica del sufrimiento de la humanidad no ha cam-

biado fundamentalmente sino que incluso se ha vuelto más 

vasta, compleja y aterradoramente destructora.151 

En la encíclica Spe Salvi (30 de noviembre del 2007) Benedicto 

XVI busca hacerse cargo de estas preguntas que se traducen en 

sospechas que pesan sobre la efectividad de la esperanza 

cristiana misma. Una primera es la sospecha del individualismo 

intimista en que las transformaciones que la esperanza cristia-

na produce acontecerían fundamentalmente en el ámbito de la 

relación individual del creyente con Jesús, pero sin suscitar un 

                                                             
151 Esta sospecha respecto a la eficacia de la redención/reparación de la 
entrega de Cristo respecto a los que sufren se expresa en la novela Hijo de 
hombre (1960) del escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos (1917-2005). 
En el pueblo de Itapé, cada Viernes Santo, sus habitantes, en lugar de la 
ceremonia de veneración de la cruz en la iglesia, desclavan la imagen del 
Cristo de la cruz, que está en lo alto de un cerro y lo portan en procesión, 
hasta la entrada de la iglesia y luego vuelven a ponerlo en la cruz del cerro. 
El narrador, el anciano que conserva la memoria del pueblo, expresa la 
significación de este rito que aparece a los ojos de la Iglesia oficial, 
“rebelde” o “herético”: “Pero la gente de aquel tiempo seguía yendo, año 
tras año, al cerro a desclavar el Cristo y pasearlo por el pueblo como una 
víctima a quien debían vengar y no como a un Dios que había querido 
morir por los hombres. Acaso este misterio no cabía en sus simples 
entendimientos. O era Dios y entonces no podía morir. O era hombre. 
Pero entonces su sangre había caído inútilmente sobre sus cabezas, sin 
redimirlos, puesto que las cosas solo habían cambiado para empeorar”; 
Augusto Roa Bastos, Hijo de hombre, Anaya & Mario Muchnik, Madrid 
1994, 24. 
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impacto reflexivo ni práctico sobre las implicaciones sociales 

que porta consigo la confesión de esta esperanza. Otra es la 

sospecha sobre su carácter ahistórico, según la cual la esperan-

za cristiana no se haría cargo de las condiciones socio-históri-

cas del sufrimiento y de la pobreza y, por consiguiente, tampoco 

se empeñaría en modificarlas. Estas sospechas se vuelven espe-

cialmente acuciantes al pensar la dimensión reparadora de la 

adoración. 

En lo que se refiere a la primera sospecha sobre el individua-

lismo intimista que acecha a la esperanza cristiana, Benedicto 

XVI profundiza sobre el proceso de transformación de la liber-

tad humana que se pone en marcha con el encuentro de la 

persona de Jesús. La adoración, como actitud de intercesión con 

Jesús al Padre, y la reparación, como empeño con Él en favor de 

los otros, se fundan en una experiencia básica, fundamental. Es 

la experiencia humanamente verificable de un amor incondi-

cionado que ensancha los horizontes del crecimiento interior y 

pone la felicidad en el ser don para y con los otros. Este amor 

incondicionado no opera simplemente desde fuera del ser 

humano, sino que se enraíza en lo más profundo de sus aspira-

ciones y, por ausencia, en lo más profundo de sus heridas y 

contradicciones. Ello se expresa en algunos textos de Pablo (Cf. 

Rm 8, 31-39; Ga 2, 20; 2 Co 5, 15): el ser (no sólo el ser humano 

sino el conjunto de la creación) ya no se comprende como un 

ser individual –desligado de los otros– o fatalmente condenado 

a ser-para-la-muerte, sino un ser con Jesús, en relación con Él, 

que se entregó “por mí” (Ga 2, 20) y “por todos” (2 Co 5, 15). 

Cuando se entra en comunión objetiva con Jesús, el centro de la 

propia existencia ya no es uno mismo sino Jesús. Y son sus 

criterios, sus deseos, que lo llevaron a entregarse todo, por 

todos, los que progresivamente empiezan a informar los crite-

rios y las aspiraciones del cristiano. 
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Para ilustrar esta dimensión eminentemente relacional y 

crística del ser, Benedicto se refiere al itinerario de Agustín y 

del descubrimiento que éste hizo del nexo indisociable que 

existe entre amor a Jesús y cuidado de los otros. Agustín 

deseaba llevar una vida espiritual especialmente consagrada a 

la contemplación y para ello, sentía que debía alejarse de los 

demás, desentenderse de su suerte. Sin embargo, sería el 

llamado eclesial, que en el caso de Agustín coincide con el 

llamado a su ordenación presbiteral, lo que le hizo percibir que 

la existencia cristiana comporta un nexo indisociable entre el 

amor y la búsqueda de Dios y el servicio a los hermanos. Se trata 

de una conversión al interior de su conversión personal que 

Agustín ya había experimentado, del paso de la búsqueda del 

Logos en la filosofía griega a abrazar la Sabiduría de Dios en 

Jesús, y que esta vez le llevaría comprender la dimensión más 

propiamente eclesial que comporta la fe en Jesús. 

“En la vida de san Agustín podemos observar de modo 

conmovedor la misma relación entre amor de Dios y 

responsabilidad para con los hombres. Tras su conver-

sión a la fe cristiana quiso, junto con algunos amigos de 

ideas afines, llevar una vida que estuviera dedicada 

totalmente a la palabra de Dios y a las cosas eternas. 

Quiso realizar con valores cristianos el ideal de la vida 

contemplativa descrito en la gran filosofía griega, eli-

giendo de este modo ‘la mejor parte’. (Lc 10, 42) Pero 

las cosas fueron de otra manera. Mientras participaba 

en la Misa dominical, en la ciudad portuaria de Hipona, 

fue llamado aparte por el Obispo, fuera de la muche-

dumbre, y obligado a dejarse ordenar para ejercer el 

ministerio sacerdotal en aquella ciudad. Fijándose 

retrospectivamente en aquel momento, escribe en sus 

Confesiones: ‘Aterrado por mis pecados y por el peso 

enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón 
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y decidido huir a la soledad. Mas tú me lo prohibiste y 

me tranquilizaste, diciendo: Cristo murió por todos, 

para que los que viven ya no vivan para sí, sino para él 

que murió por ellos’ (Cf. 2 Co 5, 15) (Confesiones X, 43, 

70)”. (Spe Salvi, 28) 

Y concluye Benedicto este pasaje destacando la dimensión 

ontológica de esta conversión: el ser en Cristo se despliega en 

un vivir ya no para sí sino para todos, como Él: “Cristo murió 

por todos. Vivir para Jesús significa dejar moldearse en su ‘ser-

para’ ”. (Spe Salvi, 28) 

En nexo con el punto anterior acerca de la reparación como un 

ministerio, es la objetividad del llamado eclesial que recibe 

Agustín que actuó como mediador de la gracia y lo puso en 

situación de desplegar las riquezas de la vocación cristiana, en 

la medida en que renunció a vivir sólo para sí y asumió el vivir 

al servicio de sus hermanos. Así Agustín, como también muchos 

de nosotros, fue descubriendo en el ejercicio de su ministerio 

eclesial la transformación y enriquecimiento de la propia exis-

tencia. Se descubre también allí, como en todo crecimiento, el 

dolor y la renuncia que conllevan el dejarse moldear por el “ser 

para otros” de Cristo. He aquí las distintas facetas en las que se 

despliega la existencia de Agustín transformada por el “ser-

para-todos” de Jesús y que se traduce concretamente en un 

denso y variado ministerio de reparación: 

“Corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilá-

nimes, sostener a los débiles, refutar a los adversarios, 

guardarse de los insidiosos, instruir a los ignorantes, 

estimular a los indolentes, aplacar a los pendencieros, 

moderar a los ambiciosos, animar a los desalentados, 

apaciguar a los contendientes, ayudar a los pobres, 

liberar a los oprimidos, mostrar aprobación a los 
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buenos, tolerar a los malos y [¡pobre de mí!] amar a 

todos (Sermón 340,3)”. (Spe Salvi, 29) 

Sólo quien acoge el evangelio, sin rehuir a sus exigencias puede 

descubrir entonces la eficacia de su gracia transformadora, la 

que se despliega según su lógica crística: “quien quiera salvar 

su vida la perderá y quien pierda la vida por mí y el evangelio 

la salvará”. (Mc 8, 35) 

Benedicto aborda la segunda sospecha que pesa sobre la 

esperanza cristiana a saber, su carácter ahistórico, es decir, que 

la esperanza no se interrogaría sobre las causas históricas del 

sufrimiento y no se empeñaría en producir cambios significa-

tivos para superarlas. Esta crítica no puede ser respondida en 

abstracto o de modo teórico sino de modo práctico, de cara a 

los sufrientes que esperan ser reparados: ¿Cómo los sufrientes 

pueden asociar su dolor, su prueba a la cruz victoriosa de Jesús 

y recibir sus beneficios? ¿Cómo los adoradores, en nombre de 

los sufrientes, pueden no sólo presentarlos a Jesús sino también 

tomar parte con ellos en su cruz victoriosa? 

Al respecto Benedicto presenta como uno de los lugares de 

aprendizaje de la esperanza no sólo el “hacer”, en la línea de un 

actuar al modo del Buen Samaritano sino también y más 

enigmáticamente el “padecer”, en la línea del hombre, de la 

misma parábola, que se encuentra botado al borde del camino. 

Se trata de entrar en las diversas formas que puede adoptar el 

padecer por abrazar la causa de Jesús o simplemente el padecer 

guiado por esa luz tenue pero incesante que resplandece desde 

su cruz victoriosa. Esta luz hace inclinar el mal padecido del 

lado del bien, alienta a atravesar la prueba con entereza y 

además pone al desnudo las vacilaciones, las inconsistencias y 

los miedos que se ciernen en el horizonte mismo de la 

esperanza. El sentido pascual que dinamiza a la esperanza cris-
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tiana es lo que sana desde su raíz los sentimientos de desespe-

ración o de impotencia frente al mal padecido. La fecundidad o 

incluso la eficacia de dicho sentido sólo se descubre y se 

aprende en la prueba, atravesándola, al modo de Jesús: 

“Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y 

huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la 

tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un 

sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido 

con amor infinito”. (Spe Salvi, 37) 

Quien atraviesa la prueba la puede transformar desde dentro 

en canto de alabanza, en la medida en que une el sufrimiento 

individual o social al de Jesús. Esto vale también para el que, en 

nombre de los que sufren, asume como propio su dolor, 

aceptando también lo que éste tiene de intransferible. Este 

hacer propio el dolor del otro es exactamente la “con-solatio” 

que sugiere “un ser-con en la soledad que entonces ya no es 

soledad”. (Spe Salvi, 38)152 

                                                             
152 En referencia a nuestra propia tradición espiritual, el padre Coudrin 
veía en la madre Henriette un bello ejemplo del ministerio de la conso-
lación. Este ministerio lo ejercía de muy diversas formas: por sus visitas, 
por su cercanía a los sufrientes en las comunidades, por la paz que 
suscitaba en torno suyo por su sola presencia. El Buen Padre escribía en 
1807, en una carta al hermano Hyppolite Launay y a la hermana Úrsula 
Roulleau a propósito de la Buena Madre: “Su presencia vivifica y consuela 
a los afligidos…Recemos para que nos sea conservada; porque sería difícil 
de reemplazar” Marie-Joseph Coudrin, “Lettre au Père Hyppolite Launay 
et à Sœur Ursule Roulleau” (27 juin 1807), en Correspondance (1804-
1807), Vol. 2, LEBP 316, Maison Générale, Rome 1995, 362. En noviembre 
de 1834, al día siguiente de la muerte de Henriette, el mismo padre 
Coudrin escribía al hermano de la fundadora: “Señor, usted acaba de 
perder la mejor de las hermanas, así como nosotros tenemos que llorar 
la muerte de la que fue siempre nuestro consuelo”; Marie-Joseph Coudrin, 
“Lettre à Monsieur Aymer de la Chevalerie” (24 novembre 1834), en 
Correspondance (1831-1837), Vol. 8, LEBP 1977, Maison Générale, Rome 
2000, 296. 
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La consolación es pues otro nombre de la reparación y, vivida 

como un ministerio, conlleva en quien lo ejerce una dimensión 

ascética e incluso agónica. Esta dimensión, inherente al minis-

terio de la consolación, Benedicto la resume así: “Un ministerio 

de consolación” que supone, por un lado, “la capacidad de 

aceptar el sufrimiento por amor del bien, de la verdad, de la 

justicia”, que se vuelven más importantes que mi bienestar o 

que mi incolumidad física. Y, por otro, aceptar también las 

renuncias y los dolores que acarrea el optar por “el ‘sí’ del 

amor”, “en las cuales me dejo modelar y herir”. (Spe Salvi, 38) 

Esta dimensión ascética puede conducir incluso hasta el mar-

tirio, como consecuencia del colaborar con Jesús, en su minis-

terio de consolación, según sus criterios, es decir, cargando 

sobre sí los sufrimientos de otros, por amor por ellos, por causa 

de su bien y su justicia. 

Un ministerio de consolación con estas exigencias inevitable-

mente despierta miedo, junto con la impresión permanente de 

ineptitud frente a sus exigencias. Pero sólo puede ser ministro 

de consolación quien es capaz de afrontar estos miedos y 

exponerlos al poder transformador del Dios de Jesús, fuente de 

toda consolación. Para ponerse en esta actitud, el adorador(a) 

ministro de la consolación, vuelve la mirada a Jesús, al modo 

como enfrentó sus miedos ante la hora crucial de Getsemaní. Es 

lo que de hecho hace Agustín cuando se descubre inerme para 

el ejercicio del ministerio sacerdotal como ministerio de conso-

lación que le pedía amar a todos, a la medida de la entrega de 

Jesús. Agustín vence este miedo reconociéndolo y enfrentán-

dolo, y en ese mismo gesto, experimenta con una renovada 

fuerza el consuelo del Señor Jesús. Agustín puede entonces 

consolar a otros, uniéndose más estrechamente al ministerio de 

intercesión y de consuelo de Jesús. Agustín es testigo en pri-

mera persona de la transformación que produce el encuentro 
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con el Señor. Es Jesús quien –escribe Agustín– “‘intercede por 

nosotros; de otro modo desesperaría. Porque muchas y grandes 

son mis dolencias; sí, son muchas y grandes, aunque más gran-

de es tu medicina. De no haberse tu Verbo hecho carne y habi-

tado entre nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de 

la naturaleza humana y desesperar de nosotros’ (Confesiones 

10, 43)”. (Spe Salvi, 29) 

Así, del mismo modo, el adorador(a) en el ejercicio del minis-

terio de consolación ha de depositar su esperanza presente en 

el Señor que intercede por sus ministros y trabaja con ellos. Sus 

miedos, sus límites que parecen insuperables, su impotencia 

ante las exigencias de este mismo ministerio, puestos ante el 

Señor en la adoración, se pueden convertir para el adorador(a) 

en lugares de aprendizaje del ministerio de la consolación. La 

fuente última de la consolación es la misma de la que bebió 

Jesús, Dios su Padre y Padre nuestro. Por eso la mirada del 

adorador(a) ha de estar fija con Jesús en el modo como  Dios se 

conmueve de los padecimientos de su Hijo y de los que deci-den 

abrazar su causa. Benedicto hace suya la expresión de Ber-

nardo de Claraval en la que expresa el talante consolador del 

Dios que en Jesús sufre con y por la humanidad: “ ‘Impassibilis 

est Deus, sed non incompassibilis, (Sermón sobre el Cantar de los 

Cantares 26, 5)’ Dios no puede padecer pero puede compade-

cer”. (Spe Salvi, 39) 

Dios amó a la humanidad a tal punto que quiso compadecer Él 

mismo con ella, en la carne y en sangre de su Hijo, Jesús.153 

                                                             
153 La espiritualidad de la contemplación del Corazón traspasado, 
especialmente en la eucaristía es, en último término, adentrarse en la re-
lación de confianza filial de Jesús con Dios su Padre. Una relación de con-
fianza que es reforzada y ampliada cuando Dios Padre acoge la entrega 
obediente y amante de su Hijo como expresión del amor extremado de 
Dios por la humanidad. Esta dimensión teologal-paternal y sus conse-
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Benedicto retoma este pensamiento acerca del ministerio de la 

consolación, como expresión de acción reparadora de Jesús, en 

un diálogo que sostuvo con los párrocos y el clero de Roma, en 

febrero del 2007. Al ser consultado sobre la dimensión repara-

dora de la adoración, Benedicto responde:  

“Me parece que la teología debería hacer más por 

entender aún mejor esta realidad de la reparación. En 

la historia han existido ideas erróneas al respecto. He 

leído en estos últimos días los discursos teológicos de 

san Gregorio Nacianceno, que en un cierto momento 

habla de esto y pregunta: ¿A quién el Señor ha ofreci-

do su sangre? Él dice: El Padre no quería la sangre del 

Hijo, el Padre no es cruel, no es necesario atribuirle 

esto a la voluntad del Padre; pero la historia la quería, 

la querían las necesidades del mundo y los desequili-

brios de la historia: era necesario entrar en estos 

desequilibrios y recrear el verdadero equilibrio. Esto 

es muy iluminador. Pero me parece que no contamos 

aún con el lenguaje para comprender nosotros mismos 

este hecho para hacerlo comprender después a los 

demás. No se debe ofrecer a un Dios cruel la sangre de 

Dios. Pero Dios mismo, con su amor, debe entrar en los 

sufrimientos de la historia para crear no sólo un equi-

                                                             
cuencias para la existencia cristiana que están contenidas en la invita-
ción joánica de “mirar al que traspasaron”. (Cf. Jn 19,37) Yves Ledure la 
expresa así: “Se trata menos de enternecerse por la pasión de Jesús que 
de ver en ella el ejemplo de un camino de [ser] hombre para los otros. Hay 
que comprender que su muerte no es ni fracaso ni aniquilación sino pasar 
a vivir de otra manera. Este momento último se convierte en un 
encuentro misterioso con Dios del que Él [Jesús] es enviado. El camino de 
la existencia de un cristiano es el de vivir con Dios. En el paso por la 
muerte, está llamado a unirse plenamente a Dios, en la resurrección, 
como Jesús lo habrá sido”; Yves Ledure, Spiritualité du Cœur du Christ. Ils 
regarderont celui qu’ils ont transpercé, Nouvelle Cité (Spiritualité), 
Bruyères-le-Châtel 2015, 36. 
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librio, sino un plus de amor que es más fuerte que la 

abundancia del mal que existe. El Señor nos invita a 

esto”.154 

El déficit del lenguaje del que habla Benedicto es revelador no 

sólo de un límite del discurso teológico sino también de lo 

desbordante y enigmático de la realidad misma de la cual se 

quiere hablar. Para comprender uno mismo la reparación y 

luego hacerla comprender a otros como expresión de un amor 

incondicional que carga sobre sí el sufrimiento propio y el de 

los otros, pareciera que no hay otra forma que rehaciendo este 

camino como exploradores en una arriesgada aventura espiri-

tual. Son precisamente los testigos los que tras aventurarse por 

esta senda de cimas y de abismos, hacen teología en primera 

persona y narran las peripecias vividas durante la travesía y 

comparten los recursos que descubrieron en ella. 

Es el caso de Maïti Girtanner, suiza, (1922) que tras entrar en la 

Resistencia, durante la ocupación alemana en Francia, fue 

detenida y torturada, entre octubre de 1943 y febrero de 1944. 

Los sucesivos maltratos y bastonadas afectaron la médula 

espinal y la dejaron con dolores permanentes, truncando así 

para siempre su promisoria carrera de concertista de piano y 

también su deseo de ser madre. Durante años habitaba en ella 

una honda necesidad de perdonar a su torturador, orando por 

él y preguntándose si efectivamente lo había perdonado. La 

ocasión de responder a esta inquietud le es dada 40 años 

después de su detención, cuando su torturador, la llama, pidién-

dole hablar. Este hombre se acaba de enterar que tiene un 

cáncer terminal y que le quedan tan sólo seis meses de vida. 

                                                             
154 Benedicto XVI, Encuentro con los párrocos y el clero de la diócesis de 
Roma (22 de febrero de 2007). Cf. http://www.vatican.va/holy_father/ 
benedict_xvi/speeches/2007/february/documents/hf_ben-xvi_spe_200 
23970222_clergy-rome_it.html [Visitado el 15 de julio 2014]. 
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Durante el periodo de prisión, escuchó muchas veces a Maïti, 

alentar a sus compañeros de prisión, animándoles a no perder 

la esperanza en Dios, que sostiene y no abandona ni en el 

sufrimiento ni en la muerte. Hoy es el torturador el que siente 

miedo ante su muerte y quiere saber si en el cielo hay un 

espacio para gente como él, un criminal de guerra. Y Maïti le 

comparte el núcleo de su fe que le ayudó a atravesar la tortura 

y a desear el perdonar de verdad a quien había destruido parte 

de su vida:  

“Hay un lugar para todos aquellos que, cualquiera sea 

el peso de su pecado, aceptan acoger la misericordia de 

Dios. Por eso Cristo ha dado su vida por nosotros. Y si 

Él fue hasta la Cruz, es porque el precio a pagar era alto. 

Pero porque fue hasta allí, nosotros podemos hacerle 

confianza. En su último respiro, Él pensaba en usted, en 

mí personalmente. Jamás Él perdió su amor loco que 

tiene por nosotros, incluso cuando usted se alejó al 

máximo de Él”.155  

Habiendo escuchado esta respuesta, Léo se pregunta si puede 

hacer algo para reparar el daño hecho, sabiendo que nadie en 

su familia ni en su entorno conoce su pasado como torturador:  

“Solo por el amor –responde Maïti–. La única respues-

ta al mal es el amor. Usted nunca podrá recuperar o 

corregir el mal que usted hizo durante la guerra. Pero 

emplee los meses que le quedan para hacer el bien en 

torno suyo, para amar a los que le rodean”.156 

                                                             
155 Maïti Girtanner, Même les bourreaux ont une âme, Éditions CLD, Tours 
2014, 18-19. 
156 Maïti Girtanner, Même les bourreaux ont une âme, Éditions CLD, Tours 
2014, 20. 
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Y antes de partir, Maïti, le toma el rostro y lo besó. Entonces 

supo que de verdad lo había perdonado. Seis meses más tarde, 

la esposa de Léo llamaba a Maïti para comunicarle que su espo-

so había muerto y que cumplió su promesa. En dos encuentros, 

uno con su familia y otro con sus amigos, confesó su pasado y 

consagró sus últimos meses a hacerse útil a los otros. Al perdón 

recibido, Léo hizo del resto de su vida una entrega a los otros. 

Maïti resume así su credo que ha sostenido este camino de 

reparación y de perdón: 

“La fe en Cristo resucitado me ha ayudado a aguantar 

en los momentos de prueba y de oscuridad y a recons-

truir una vida de la cual yo ya no era plenamente 

dueña. Esta fe en Cristo me ordenaba amar a mis ene-

migos y creer en el perdón, contemplando la Cruz”.157 

La adoración reparadora a los pies de Jesús crucificado y 

resucitado, contemplando su Corazón traspasado, se convierte 

así en un lugar privilegiado de aprendizaje del ministerio de 

consolación. Al contemplar su entrega en la cruz, sus discí-

pulos que deseen colaborar en su ministerio de consolación 

perciben el alto costo personal pagado por Él. Además soste-

nidos por una esperanza recia, los discípulos pueden asumir las 

dificultades, los sufrimientos e incluso la muerte que por causa 

de Jesús les espera, endureciendo el rostro y apretando los 

dientes, como Él cuando decide encaminarse a Jerusalén. 

Asumir el ministerio la consolación al modo de Jesús comporta 

no sólo conformarse con su pensamiento (ortodoxia) y con su 

modo de actuar (ortopraxis) sino también con su modo de 

asumir los padecimientos por causa del anuncio del evangelio, 

incluidos los propios miedos, crisis o fracasos, o de cargar como 

                                                             
157 Maïti Girtanner, Même les bourreaux ont une âme, Éditions CLD, Tours 
2014, 13. 
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propios los sufrimientos de los otros (ortopatía).158 Al contem-

plar a Jesús en la cruz, el adorador está llamado a purificar sus 

empeños por la justicia y por el bien de toda voluntad de omni-

potencia y de control, renovando la certeza que es Jesús quien 

repara, caminando al lado de los “humillados y ofendidos” y 

sosteniendo sus ministros para que no desfallezcan. En defini-

tiva, en la contemplación de la entrega de Jesús, el adorador(a) 

se conecta con la fuente última de su entrega, el amor inde-

fectible de Dios por su Hijo y por los que amen como Él. 

2.2.4 La adoración reparadora como ministerio de intercesión 

Releyendo algunos de los principales hitos de la Escritura 

acerca de la reparación, vimos que Dios es el que repara las 

brechas, reconstruye los muros caídos desde sus ruinas y colma 

las fisuras que se han producido en la relación de alianza entre 

Él y su pueblo. (Cf. Is 58, 12) Sus mediadores participan del 

mismo talante reparador colocándose sobre la brecha e inter-

cediendo ante Él por el pueblo para calmar y reorientar su cóle-

ra destructora. (Cf. Sal 106, 23) Esta misión reparadora queda 

aún más fuertemente de manifiesto cuando los mediadores 

entre Dios y su pueblo –sacerdotes, profetas y reyes– se han 

pervertido, sembrando injusticia y división en el pueblo más 

que amor y fidelidad a Dios. En estas situaciones de crisis preci-

samente Dios busca incansablemente restablecer la relación 

con su pueblo, suscitando entre sus miembros un nuevo 

mediador, un intercesor. Su misión consiste en ayudar a 

reconstruir esta relación allí donde está en ruinas. Cuando el 

pueblo y sus mediadores ya no quieren oír las insistentes 

llamadas de Dios a volver a Él, este intercesor es “el” 

                                                             
158 Para profundizar sobre la interpenetración de estas tres dimensiones 
ortodoxia, ortopraxis y ortopatía en un itinerario pedagógico y espiritual 
cf. Franco Imoda, “Psicologia e fondamento della vita” Gregorianum 90/I 
(2009), 111-122, especialmente, 120-122. 
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interlocutor con el que Dios dialoga. Tan importante es a los 

ojos de Dios este intercesor que de su fide-lidad a la 

interlocución con Él y a la comunicación de su men-saje, 

depende el que cambie su parecer y no dé curso a su cólera 

destructora contra su pueblo. 

Pero este pueblo ofrece un contexto especialmente adverso y 

hostil a la misión de su intercesor ante Dios. Ello ahonda en el 

intercesor la impresión de precariedad de recursos ante la 

magnitud de la tarea confiada y al mismo tiempo, la certeza que 

sólo Dios es quien lo sostiene en ella. 

El intercesor entonces vive a menudo, en su propia carne, el 

dolor o la indignación que, de algún modo, Dios experimenta. 

Para derribar las resistencias tenaces que se levantan en su 

pueblo, Dios da curso a su cólera. La ira como sentimiento 

atribuido a Dios aparece fundamentalmente en su motivación 

como una “indignación ética” provocada por el actuar de su 

pueblo, aunque fenomenológicamente se manifieste como 

“rabia agresiva” o “ira impetuosa”.159 Esta cólera expresa, por 

un lado, la hondura del pathos de Dios quien aparece afectado 

por la ruptura de la relación de alianza por parte de su pueblo, 

llegando al punto de ocultar provisoriamente su presencia. Por 

otro, esta cólera pone en evidencia los comportamientos recal-

citrantes de este pueblo y busca hacerlo reaccionar y cambiar 

de actitud. La cólera es pues un límite que el Dios misericor-

dioso y clemente hace sentir con violencia a su pueblo para que 

cambie de conducta, se vuelva de corazón a Él. Puesto que el 

pathos de Dios es más proclive a la misericordia que a la cólera 

(Cf. Ex 34, 6-8; Sal 103, 8-14) es a menudo Él quien retoma la 

                                                             
159 Sobre los diferentes aspectos de la cólera de Dios como el dolor de la 
justicia o “indignación ética” y el sentido de su manifestación violenta. Cf. 
Gianfranco Ravasi, Ride Colui che sta nei cieli. Le emozioni in Dio, San 
Paolo, Milano 2014, 35-37. 
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iniciativa para restablecer la relación herida y quien suscita de 

entre el pueblo a un mediador para exhortarlo a volver a cami-

nar con Dios como su aliado y no como su enemigo. Este media-

dor se sitúa como interlocutor de Dios, dialoga con Él a rostro 

descubierto, suplicándole que se acuerde de su misericordia y 

ya no ceda más a su cólera. 

Una expresión contemporánea de la reparación como minis-

terio de intercesión la encontramos en la homilía de despedida 

del cardenal Carlo Maria Martini (1927-2012) de la arquidió-

cesis de Milán. Con ocasión de la fiesta de la natividad de la 

Virgen María (8 de septiembre de 2002)160 Martini evoca los 

momentos más significativos de los más de 22 años en que fue 

pastor de esta iglesia particular. Primero agradece el apoyo, la 

colaboración, la oración e incluso la crítica saludable que ha 

recibido de la comunidad. Un apoyo precioso que lo sostuvo en 

medio de sus límites, debilidades y errores en el ejercicio de 

este cargo, en especial durante los “Años de plomo” (los años 

'70 hasta inicio de los '80) marcados por la violencia y muerte, 

especialmente de manos de las Brigadas Rojas. 

Luego Martini comparte con la comunidad lo que sería su 

principal tarea en adelante en Jerusalén, lugar adonde había 

decidido partir y vivir. Sería un tiempo dedicado al estudio y a 

la oración, en especial, a la oración de intercesión, en una 

ciudad lacerada por conflictos, muchos de ellos justificados, 

entre otras razones, en nombre de Dios. Este ministerio de 

intercesión sería también otra forma de continuar el acompa-

ñamiento de la comunidad de Milán a la que le unen los estre-

chos vínculos tejidos durante estos años: 

                                                             
160 Carlo Maria Martini, Homilía pronunciada con ocasión de la natividad 
de la Virgen María en la Catedral de Milán (8 de septiembre 2002). Cf. 
http://www.chiesadimilano.it/cms/documenti-del-vescovo/c-m-marti 
ni/interventi/vi-porto-nel-cuore-1.2135 [Visitado el 5 de julio 2014]. 
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“Un obispo emérito ya no tiene una responsabilidad 

administrativa o de decisión, pero mantiene un vínculo 

muy estrecho y una responsabilidad grave ante Dios 

por todos aquellos que le han sido confiados, a quienes 

ha consagrado su vida y de los cuales no podrá jamás 

alejarse espiritualmente”. 

La oración de intercesión es la nueva misión con que la misma 

iglesia de Milán lo inviste al partir a Jerusalén y, al mismo 

tiempo, lo sostiene, incluso en el día del juicio final. Para decir 

cómo el pastor lleva consigo donde quiera que vaya, las perso-

nas que le han sido confiadas, Martini hace suyas las palabras 

de Pablo a la comunidad de Filipos: “Les llevo en mi corazón […] 

Dios es testigo del profundo cariño que tengo por todos ustedes 

en el amor entrañable de Cristo Jesús”. (Flp 1, 7-8) Y entonces 

desde la ciudad santa de Jerusalén, espera poder ofrecer por 

esta ciudad, por la iglesia particular de Milán y por todos “el 

servicio de la intercesión” como el de Moisés con los brazos 

tendidos al cielo, orando a Yahveh por su pueblo (Cf. Ex 17, 8-

16) o como el de Jesús en la Última Cena, orando al Padre por 

los suyos (Cf. Jn 17). Esta intercesión le ayudaría a mantener y 

a profundizar los vínculos que lo unen entrañablemente a 

tantas personas. Es un servicio que ya no tendría los límites de 

tiempo ni de espacio y que se extendería hasta la plenitud del 

Reino. Para cumplir esta nueva misión, Martini cuenta con la 

asistencia infalible del mismo Espíritu quien con gemidos 

inenarrables (Cf. Rm 8, 26) intercede por cada uno. Martini 

concluye sus palabras con una oración dirigida al Padre e 

intercediendo por sus fieles “ ‘para que el Dios de nuestro Señor 

Jesús Cristo, el Padre de la Gloria, les dé un espíritu de sabiduría 

y de revelación para alcanzar un conocimiento más profundo 

de Él’ (Ef 1, 17) y purifique y lleve a plenitud todo esfuerzo 

sincero”. 
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Dos años más tarde en 2004, durante la visita de una delegación 

del Instituto Pablo VI de Brescia a Jerusalén, Martini profundiza 

sobre el sentido que ha ido cobrando para él la oración de 

intercesión en esta ciudad. Es una oración que se hace eco de 

un clamor por la paz, en medio de los conflictos entre palestinos 

e israelitas, cuya génesis y motivos resultaban para el mismo 

Martini difíciles de explicar: 

“Vivo además la oración que defino de intercesión, en 

el sentido etimológico de la palabra, ‘caminar en 

medio’ de diversos contendientes o partes en conflicto, 

sin querer dar razón o condenar ni a uno ni a otro, sino 

orando igualmente por todos […] he preferido poner en 

práctica la palabra de Jesús: ‘no juzguen y no serán 

juzgados’. Aquí todos sufren mucho. Es difícil decir: 

‘éste sufre más o aquel otro sufre más’ ¿Quién podría 

comenzar la lista de las razones y de los errores? Se iría 

al infinito. […] La esperanza está presente, la oración 

por la paz es permanente. Sé que mi intercesión y mi 

oración por la paz valen poco, pero las ofrezco como 

gotas en el río inmenso de la oración de la Iglesia que 

es luego la oración de intercesión de Cristo intercesor 

como dice san Pablo: ‘Cristo vive siempre interce-

diendo por nosotros’. Tengo total confianza en esta 

oración ya que sé que el Señor la escucha, tal vez no con 

hechos inmediatos espectaculares sino con la paz que 

Él siembra en el corazón. Y son de verdad tantos los 

gestos y las iniciativas de paz… Mi oración, además, es 

ayudada por estos Lugares Santos”.161 

La intercesión surge entonces como una forma de reparar el 

sinsentido que pesa en muchos conflictos y que acecha a sus 

                                                             
161 Andrea Tornelli, Carlo Maria Martini. Il profeta del dialogo, Piemme, 
Milano 2012, 170-171. 
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víctimas. Es estar con los brazos en alto, suplicando a Dios, en 

nombre de los que sufren. Esta forma de oración cobra una 

densidad existencial en el intercesor, especialmente en razón 

tanto de los vínculos que lo unen a las personas y pueblos por 

los que ora como de la proximidad al lugar del conflicto, de 

estar “en medio” de las partes que se disputan. En este sentido 

la reparación como intercesión es, por su realización misma, un 

antídoto contra una piedad o devoción intimista que manten-

dría al orante a distancia del dolor de las víctimas o de lugar del 

conflicto o insensible a sus heridas. Es un estar en la “brecha”, 

ayudando a quienes trabajan por la paz, y poniendo en las 

manos del Señor el dolor de las víctimas. La eficacia de esta 

oración no se mide según los plazos o según las expectativas del 

intercesor sino en la atención a los signos en los que reconoce 

la acción que discreta y poderosamente Jesús realiza. Es Él 

quien intercede sin desfallecer por la humanidad ante Dios y a 

esta oración de intercesión de Jesús, Martini une la suya.162 

2.2.5 La adoración reparadora: adorar a ‘Jesús eucaristía’ y 

caminar con ‘Jesús caridad’ 

El papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium (EG, 24 de noviembre de 2013) afirmaba que “la inti-

midad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante”. (EG, 

23) Es decir que la alegría de haber sido encontrado por Jesús 

no es una Buena Noticia únicamente para el que la recibe sino 

                                                             
162 Esta oración de intercesión en que el orante, desde el lugar del 
conflicto, se une a la intercesión de Jesús por la paz y la justicia, recibe 
también una luz nueva, si seguimos la lectura que propone Lytta Basset 
de las Bienaventuranzas sobre la justicia: “¿No habría que incluir a Dios 
en las Bienaventuranzas? ¿No forma Él parte de los sedientos de justicia 
y de los perseguidos por causa de ella?” Lytta Basset, Sainte colère. Jacob, 
Job, Jésus, Bayard/Labor et Fides, Paris/Genève 2002, 281. Dios no es sólo 
el que sacia la sed de (Su) justicia sino también el que toma parte en ella 
y está junto los perseguidos por causa de (Su) la justicia. 
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que, por su talante, mueve a compartirla con otros. Sabiendo 

además que en esos otros ya está Jesús también actuando 

mediante su Espíritu. Este encuentro acontece de modo privi-

legiado en la celebración de la eucaristía, donde la comunidad 

reunida, los ministros, la Palabra proclamada, el pan y el vino 

compartidos, todo ello refiere a las distintas formas en que 

Jesús resucitado cumple la promesa hecha a sus discípulos, de 

permanecer en medio de ellos. Su prolongación en la adoración, 

el estar a los pies de Jesús en el sacramento de la entrega-por-

todos, no deja indemne a quien se expone a él. Por un lado, al 

reconocerlo allí presente, el adorador toma distancia crítica de 

todo ídolo que pretenda usurpar el lugar que corresponde sólo 

a Él. Y, por otro, al reconocer a Jesús en el sacramento del pan 

entregado, el adorador es llamado a entrar en su dinamismo 

reparador, haciéndose él mismo alimento para las multitudes, 

estando dispuestos a ofrecer la propia vida en el servicio a los 

pobres, los cansados y agobiados, comunicándoles a través de 

su cercanía la Buena Noticia de que Jesús está vivo en medio de 

ellos. 

La reparación como confesión de Jesús, el único Señor (versus 

toda forma de idolatría) y como “intimidad misionera” con Él 

que camina en medio de su pueblo es lo que Francisco articula 

en la homilía que realizó en la fiesta del Corpus Cristi en Sibari, 

Italia, el sábado 21 de junio de 2014.163 

Este lugar de Calabria es una zona que históricamente ha sido 

marcada por la presencia de diversas culturas mediterráneas, 

latina, greco-bizantino, árabe. Y también es una zona económi-

camente deprimida y con altos niveles de desempleo, caldo de 

                                                             
163 Francisco, Homilía pronunciada con ocasión del Corpus Christi en la 
explanada del área ex – INSUD en Sibari (21 de junio 2014). Cf. http:// 
w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/papa-
francesco_20140621_cassano-omelia.html [Visitado el 25 de junio 2014]. 
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cultivo para que las redes de mafia del lugar (la ‘ndrangheta) 

prosperen. Esta mafia mantiene sus negocios impunemente, 

con la colusión de las autoridades locales que la dejan actuar a 

cambio de recibir algunos beneficios económicos y con el silen-

cio forzado de la población por miedo a las represalias que 

recaerían sobre ella si hiciera alguna denuncia. 

En este contexto para Francisco “adorar a Jesús eucaristía y 

caminar con Jesús caridad” son inseparables. La adoración a 

Jesús como el único Señor es incompatible con otra forma de 

adoración de ribetes idolátricos, por ejemplo, al dinero gene-

rado por la mafia: 

“Cuando a la adoración al Señor se sustituye la adora-

ción del dinero, se abre el camino al pecado, al interés 

personal, al abuso; cuando no se adora a Dios, el Señor, 

se convierte en adorador del mal, como lo son aquellos 

que viven de la delincuencia y de la violencia […] La 

‘ndrangheta es todo esto: adoración del mal y despre-

cio por el bien común […] Aquellos que en su vida 

siguen este camino del mal, como los mafiosos, no 

están en comunión con Dios ¡están excomulgados!” 

La adoración de Jesús eucaristía remite a y se verifica en el 

seguimiento de Jesús caridad que camina en medio de su pueblo 

y cuya acción resplandece paradójicamente en su amor 

crucificado, medida del amor entre los hermanos. 

“Nuestra fe en la presencia real de Jesucristo, verda-

dero Dios y verdadero hombre, en el pan y vino consa-

grados, es auténtica si nos esforzamos por caminar tras 

Él y con Él. Adorar y caminar. Un pueblo que adora es 

un pueblo que camina […] Adorar a Dios en la eucaris-

tía y caminar con Dios en la caridad fraternal”. 
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Además seguir a Jesús caridad implica para el adorador(a) 

hacerse voz valiente para defender a las víctimas de la violen-

cia, sometidas a la ley del silencio. Al mismo tiempo, el adorador 

busca traducir el evangelio de la ternura recia de Jesús creando 

o favoreciendo iniciativas y acciones concretas y audaces de 

reparación precisamente allí donde la vida se encuentra empe-

queñecida en sus posibilidades, sin horizonte de esperanza. 

“La ternura de Jesús, la ternura eucarística: aquel amor 

tan delicado, tan fraterno, tan puro […] El Señor Jesús 

no deja de suscitar gestos de caridad en su pueblo en 

camino. Un signo concreto de esperanza es el Proyecto 

Policoro,164 para los jóvenes que quieren arriesgarse y 

generar posibilidades de empleo para ellos y para los 

otros”. 

Concluye Francisco insistiendo en la contemplación de Jesús en 

la eucaristía como el lugar a cuyos pies, se aprende a permane-

cer con Él y a vivir arriesgadamente en su nombre: “Adorando 

a Jesús en sus corazones y permaneciendo unidos a Él, sabrán 

oponerse al mal, a la injusticia con la fuerza del bien, de la 

verdad y de la belleza”. 

La adoración reparadora de Jesús eucaristía despliega todo su 

potencial transformador cuando el adorador(a) redescubre “el 

placer espiritual de ser pueblo” (Evangelii Gaudium, 268-274) 

haciéndose peregrino con éste en la historia, sintonizando con 

sus dolores, sus miedos y también con sus esperanzas y sus 

luchas. Si la adoración reparadora se desconecta del Pueblo de 

Dios o es vivida a espaldas de los desafíos urgentes del tiempo 

presente, corre el riesgo de no ser más que una forma solapada 

                                                             
164 Para conocer algunas características de este proyecto. Ver http:// 
www.progettopolicoro.it/home/00000002_Home.html [Visitado el 4 de 
julio 2014]. 
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de cuidado egoísta de sí mismo y finalmente de idolatría del 

“yo” que se antepondría al señorío de servicio de Jesús. Es Jesús 

eucaristía quien empuja a unirse más estrechamente a su 

Cuerpo peregrinante en la historia, haciendo propios los dolo-

res de sus miembros sufrientes. La eficacia de la adoración re-

paradora en este caso se verifica colaborando con Jesús caridad 

quien sigue actuando secreta e incansablemente en las inicia-

tivas de servicio que suscita en su pueblo, en su fe simple y 

confiada, en sus celebraciones y fiestas, en su capacidad de 

aguante ante la adversidad. La unión inseparable entre Jesús 

eucaristía y Jesús caridad recuerdan al adorador(a) que la fe en 

Él no es confesada manteniéndose a distancia, como un espec-

tador que “balconea” lo que le pasa al Pueblo de Dios y a sus 

hermanos y hermanas en humanidad sino tomando parte en su 

suerte, con los criterios de Jesús, sabiendo que Él allí lo precede. 

Es lo que señala poéticamente nuestro hermano de congre-

gación, Esteban Gumucio (1914-2001) cuando escribe: 

“No, no es desde mi ventana donde pueda escrutar los 

signos de tu venida hoy. Es al caminar al interior de lo 

que cada día le pasa a mi hermano y me pasa a mí, le 

pasa a mi pueblo y me pasa a mí”.165 

3. PARA CONTINUAR…. 

Llegados a este punto de este estudio sobre la reparación, no 

queremos ofrecer una conclusión sino más bien una invitación 

a proseguir el camino. Nos autoriza a ello la acción reparadora 

que sigue realizando Jesús resucitado al interceder ante el 

                                                             
165 Esteban Gumucio, “Haz de mí una parábola al alcance de los sencillos” 
en Cartas a Jesús, Verbum, Santiago 2002, 45. Se puede ver también en: 
http://www.estebangumucio.cl/escritos/libros/cartasajesus/cap3.pdf 
[Visitado el 21 abril 2015]. 
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Padre por la humanidad y al enviar su Espíritu para que hom-

bres y mujeres colaboren con Él. 

En estas páginas hemos trazado un itinerario que comienza 

desde el presente, teniendo en cuenta la práctica de adoración 

eucarística reparadora que observamos hoy en la congrega-

ción y destacando algunas de las nuevas dimensiones y exi-

gencias que conlleva hoy la tarea de la reparación, en especial 

en lugares de conflicto y de violación de los Derechos Huma-

nos. Esa mirada del presente nos ha conducido a revisitar tanto 

las fuentes bíblicas como histórico-espirituales de la repara-

ción. Nos hemos detenido especialmente en la vivencia y com-

prensión de la misma en los fundadores de la congregación y en 

algunos de sus herederos: Damián, Eustaquio. Y luego la mirada 

la dirigimos a lo que nos parecen ser algunas pistas de renova-

ción de la práctica y de la teología de la reparación. Líneas que 

trazan caminos que esperan ser recorridos y, por cierto, enri-

quecidos. 

Esperamos que quienes se animen a emprender algunos de 

estos caminos encuentren un renovado gusto por la práctica de 

la reparación tanto en la adoración eucarística como en el 

servicio pastoral. La adoración reparadora es lo que la Santa 

Sede reconoció en la congregación como su contribución espe-

cífica a la misión de toda la Iglesia. La congregación nace de la 

adoración reparadora. Pero esto no es sólo un tema del pasado. 

Son los rostros de tantos hombres y mujeres sufrientes cuyo 

dolor clama al cielo, los que nos urgen a revisitar nuestra voca-

ción y misión reparadora. En ese diálogo permanente entre el 

presente y el pasado, descubrimos recursos insospechados, 

potencialidades inexplotadas que yacen en la tradición espiri-

tual de la que venimos y en la que nos insertamos. Y también 

nos mueve a buscar nuevas y más audaces formas de colaborar 

con Jesús en su acción reparadora, fortalecidos por su Espíritu, 
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sanando las heridas, enjugando las lágrimas, ayudando a llevar 

el peso del sufrimiento y de dolor de tantos hombres y mujeres. 

Al colaborar con la acción reparadora de Jesús, lo hacemos 

como mensajeros y testigos, pecadores perdonados y siempre 

necesitados de perdón, hombres y mujeres dañados que han 

sido reparados. Y desde esa condición buscamos acercarnos 

con entrañas de misericordia y con un corazón solidario a los 

que sufren y a los pecadores. De lo contrario, si nos olvidamos 

de la acción de reparación y de misericordia que el Señor ha 

hecho con nosotros, podríamos convertirnos como ese siervo 

de la parábola despiadado con su compañero. 

Que las pistas propuestas para renovar el gusto y la urgencia 

del ministerio de la reparación sean como puertas santas que 

atravesamos como peregrinos, uniéndonos más estrechamen-

te a todo el Pueblo de Dios. Que el ponernos en camino y atra-

vesar estas puertas nos ayuden a ser testigos y agentes de la 

misericordia de Dios. En este camino no estamos solos sino 

acompañados y sostenidos por el mismo Jesús que sigue su 

obra de reparación en toda oración intercesora, en todo gesto 

de consolación, de servicio al pobre, de cuidado por la creación. 

Dejemos entonces que sea el Señor Jesús quien a través de cada 

uno de nosotros prosiga su acción reparadora, en su estilo, 

conforme a sus criterios y a los sentimientos y opciones de su 

Corazón, sin tener otra pretensión y otro gozo que el de ser 

contados día a día entre los amigos del Esposo, servidores 

vigilantes de sus hermanos en espera ardiente que su Señor 

vuelva. Como lo expresa Esteban Gumucio, ofreciendo así en 

palabras poéticas el retrato de los discípulos que colaboran con 

Jesús en su acción de reparación: 

“Quiero ser chispa de tu fuego y gota de tu fuente y sal, 

y levadura, y simiente sembrada por tu mano: pensan-

do poco en mí, mucho en mi hermano. Que sea contigo 
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justicia de pobres, respeto de débiles, y vaya contigo, 

sin doblar la cabeza a los amos del dinero y de la fuerza. 

Yo quiero ser tu amigo, Jesucristo, yo quiero ser tu 

amigo. Encontrar tu yugo suave y tu carga ligera y 

llevar por todas partes, en mi cuerpo y en mi alma, tu 

vida en primavera”.166 
 

                                                             
166 Esteban Gumucio, “Quiero ser tu amigo Jesús” en Poemas, Fundación 
Coudrin, Congregación de los Sagrados Corazones, Santiago 2005, 19. 
También se lo puede encontrar en: http://www.estebangumucio.cl/wp-
content/uploads/2015/01/capitulo_02.pdf [Visitado el 21 de abril 
2015]. 
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