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PRÓLOGO

Con el título Retorno de amor, queremos subrayar lo imprescindible de la acción de Dios sobre el ser humano, desde el que comprender
el sentido más profundo, legítimo y cabal del término reparación, en
torno al cual gira esta reflexión. Además, intentamos traducir la que ha
sido la palabra originante, la raíz primera y más antigua, con la que la
tradición cristiana se ha referido a la reparación: la redamatio.
Dos convicciones básicas enmarcan nuestro estudio. La primera,
que el origen de todo movimiento reparador está en Dios, de modo que
sólo acogiendo su gracia e incorporándonos a su entrega es posible esta respuesta. La segunda –ya presente en la primera– recuerda que lo
que, a fin de cuentas, está en juego al hablar de «reparación» es una
cuestión de amor, un «exceso de amor».
Desde aquí invitamos al lector a entrar en un universo en el que confluyen historia, experiencia, reflexión, misión y rito; en el que una palabra, hecha vivencia y sentido, ha acompañado el caminar de muchas
personas y ha condensado una espiritualidad viva que pretende dar vida
como un don del Espíritu a su Iglesia en forma de carisma.
Este libro ha sido posible gracias al impulso del Instituto secular
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, que ha promovido la reflexión
en torno al tema de la «reparación» y ha implicado a varios profesores
de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid). Este proyecto ha sido dirigido por la profesora Nurya MartínezGayol, religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. En él han
participado el profesor de Teología dogmática Ángel Cordovilla, sacerdote diocesano de Salamanca, Fernando Millán, carmelita y prior general de su Orden, y la profesora de Historia de la Iglesia, María Jesús Fernández Cordero, de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote.
Retorno de amor no concluye en la última página. Al contrario, ella
invita a buscar en la vivencia del carisma reparador nuevas posibilidades
de comprometernos en la misión del único y verdadero Reparador.
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NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

Prólogo

Con alegría y agradecimiento presentamos esta segunda edición de
Retorno de amor. Alegría, porque nos habla del interés que sigue despertando el tema de la «reparación» y porque, a la vez, parece confirmar ese dinamismo de retorno tan propio del amor. Agradecimiento a
los lectores y a cuantos, en estos últimos años, ya agotada la primera
edición, han preguntado, reclamado y rogado por ella.
Quizás sea un momento oportuno para que este libro vuelva a ver la
luz. En la Iglesia se deja sentir un cierto repunte del interés por la oración de adoración y por renovar la espiritualidad en torno al Corazón
de Jesús. Dos realidades tradicionalmente vinculadas al tema de la reparación y que precisan, también hoy, recuperar su sentido original y
ser emplazadas con justeza en el marco soteriológico de nuestra fe.
Por otra parte, la Iglesia vive en nuestros días un momento en el
que «el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia» hace más evidente no sólo la necesidad antropológica de reparar, sino también el deber de hacerlo. Así lo
constata el Papa Francisco, reconociendo que «nunca será suficiente lo
que se haga para pedir perdón y reparar el daño causado» (Carta al
pueblo de Dios, 20.8.2018), e insiste: «Se debe buscar reparación para
que las víctimas puedan curar sus heridas» (Dublín, encuentro con los
jesuitas, 25.8.2018). Estas circunstancias, a su vez, nos confirman en el
valor y la actualidad de la espiritualidad reparadora.
Confiamos en que esta obra siga resultando útil a quienes tratan de
comprender el sentido profundo y originario de la reparación. Y sobre
todo deseamos que los ayude a entrar en este universo de experiencia,
reflexión y misión que, a lo largo de la historia, han vivido tantos hombres y mujeres que, plenamente conscientes del don de amor recibido
de un Dios reparador, han querido hacerlo retornar a su origen, colaborando con él, en Cristo, en la reparación de nuestro mundo herido.

INTRODUCCIÓN
Reparación: palabra, historia, vida

Nurya Martínez-Gayol Fernández

Reparación. Una palabra. Cada palabra tiene su historia y la historia se construye, se expresa, se narra, y se recuerda con palabras.
Además, detrás de cada palabra y de su singular historia hay vida. Por
eso, a través de cada palabra y su historia, se va fraguando la imborrable memoria de lo vivido, se va reflexionando y pensando sobre su
sentido para hacerla, antes que nada, «vivible» y, para ello, asequible e
inteligible a los hombres y mujeres de todo tiempo y de todo lugar.
Estamos ante una obra que tiene su centro en una palabra. Una palabra que ha sido un referente clave para muchas generaciones de creyentes. Una palabra que ha generado atracción y pasión, y también
rechazo y aversión. Una palabra que ha enardecido conciencias y corazones, que se ha cantado, rezado, declamado, y actuado más allá de
toda lógica; y que también se ha estructurado, judicializado y estrechado en los límites de lo más rígidamente normativo. Una palabra
que ha hecho soñar y ha hecho llorar. Una palabra que se ha inmortalizado como alma de muchas instituciones, pero que también se ha fosilizado cuando se ha dejado de pensar sobre ella; cuando ha pasado
de ejercer una fuerza renovadora y creativa de vida, a ser utilizada como arma arrojadiza o instrumento de juicio y medida de justicia ajusticiadora. Pero una palabra que nos invita y quiere hoy ser escuchada
en su propia historia y en la estela de palabras, vidas e historias que
brotaron de ella y que en ella hunden en último término sus raíces y a
ella deben su fecundidad.
«La noción cristiana de reparación» se ha convertido en un término con mala fama, posiblemente debido a un recorrido histórico complejo y lleno de altibajos en el que se han dado cita acontecimientos
religiosos y culturales, políticos y dogmáticos, psicológicos y espirituales. A lo largo de la historia de la Iglesia, esta noción ha sido com-
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prendida desde distintos horizontes generando, a su vez, una gran diversidad de imágenes de Dios. Y tal vez los últimos siglos hayan dado cuenta de la historia más sombría, reductora y deformada del término, generando una visión de Dios a veces distorsionada y «poco
cristiana». De tal manera que en nuestro momento actual, quien haya
sido conocedor y deudor de la teología preconciliar y de las enseñanzas de la espiritualidad reparadora que se desplegaron a lo largo del
los siglo XVIII y XIX, se preguntará con asombro por el sentido, la
oportunidad y la legitimidad de dedicar un estudio a este concepto y,
más aún, de hacerlo con la pretensión de recuperarlo. Este cuestionamiento tendrá, además, a su favor el argumento de la ausencia explícita de este vocablo en el Nuevo Testamento.
Sin embargo, nos ha parecido que si la palabra «reparación» ha sido utilizada durante siglos para dar cuenta de una dimensión clave en
la comprensión de la salvación cristiana, si ha sido capaz de alentar la
existencia creyente, la mística y la espiritualidad durante siglos, no lo
ha sido por azar. Tal vez estemos ante uno de esos conceptos que conectan de un modo casi espontáneo la experiencia humana con la fe
cristiana, la antropología con la dogmática, la interioridad del misterio
con la exterioridad de la praxis.
Por otra parte, suficientemente distantes del desarrollo de esta noción en la modernidad, nos encontramos con un término cuya riqueza
semántica en el orden puramente antropológico no es posible obviar.
Sobre él se ha mantenido un tácito silencio prácticamente desde el
concilio Vaticano II, por lo que para las nuevas generaciones es desconocido todo ese mundo de resonancias más o menos funestas que alimentan los recelos de los mayores.
Por esa razón, quizás el nuestro sea ya «tiempo oportuno» para mirar hacia atrás, para hacer memoria, para adentrarnos en la historia y
en la prehistoria de este concepto, tratando de recuperar para la fe de
la Iglesia, los elementos valiosos que durante siglos han mantenido el
ardor de la confesión de fe vinculado al deseo de «reparar».
Este libro quiere ser un primer paso en esta tarea, un primer intento de acercamiento al término «reparación». En primer lugar en tanto
que palabra pensada –y por ello desde la perspectiva teológica–; en
segundo lugar, en cuanto palabra que tiene una historia, de ahí la
aproximación en perspectiva histórica; y finalmente puesto que estamos ante una palabra viva que se ubica dentro del dinamismo históri-
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co-salvífico traduciendo un claro deseo de reconducción de todo hacia
Dios, habremos de abordarla también desde una perspectiva litúrgicoespiritual. Por consiguiente el lector va a encontrarse ante un texto estructurado en tres grandes partes que reflejan estas tres aproximaciones: la histórico-teológica (parte I), la histórico-espiritual (parte II), y
la litúrgico-espiritual (parte III).

Teología e historia
En la primera, hemos tratado de situar la palabra en su contexto
teológico. Es decir, dentro de la constelación de categorías con las que
la teología ha intentado, a través de la historia, dar razón de la salvación cristiana, pero sin olvidar que la misma categoría ha ido evolucionando a lo largo del tiempo ubicándose en uno u otro lugar dentro de
ese gran campo semántico que es posible construir con el vocabulario
de la salvación («El camino de la salvación» y «Variaciones alrededor
de un concepto», capítulos 1 y 2).

Historia y espiritualidad
El segundo acercamiento al término reparación lo hemos querido realizar recuperando su presencia en la historia y cómo, en cierto
sentido, él mismo va creando una historia espiritual, un modo peculiar de entender el mundo y el ser humano en su relación con Dios.
Dirigimos aquí la mirada no sólo a la propia historia del concepto,
sino al modo como la historia en general y, más en concreto, la historia de la Iglesia han ido provocando desplazamientos en la comprensión del mismo, estimulando la acentuación de algunas de sus
dimensiones en detrimento de otras que caen en el olvido, e incluso
induciendo a lecturas que lo desfiguran. La línea temporal en esta
parte de nuestro trabajo va siendo pautada por una serie de personajes, que aun mucho antes de que la espiritualidad de la reparación
fuera reconocida como tal, han ido constituyendo una especie de galería de figuras de la reparación, que se extiende desde sus raíces hasta su delimitación, eclosión y angostamiento («Prehistoria» e «Historia» de la reparación, capítulos 3 y 4).
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Espiritualidad y liturgia
Palabra, historia, vida. Nuestro interés por ahondar en los orígenes, por situar en su justo entorno y adecuado contexto, por acompañar el desarrollo y andadura del concepto «reparación» y «su historia», no es algo meramente arqueológico. Reconstruir, rehacer, renovar,
integrar, etc., son términos que nos acompañarán a lo largo de estas
páginas, indicadores inequívocos de que estamos ante una realidad viva que se enraíza en último término en la misma naturaleza del ser humano, y que describe al mismo tiempo un deseo divino para un universo herido y fracturado. Todo ello precisa ser vivido y significado. Este
es el motivo por el que la reparación encontrará en los sacramentos un
lugar adecuado para expresar al modo litúrgico el «drama» de la historia de la salvación («La penitencia» y «La eucaristía» en cuanto representaciones litúrgicas y espacios de reparación, capítulos 5 y 6).
El libro termina, en realidad, sin terminar. Sin Epílogo y sin conclusiones. Tratamos así de reflejar que somos conscientes de que este
camino no ha hecho sino comenzar. Aún queda mucho por profundizar, muchos campos por explorar, muchos aspectos por estudiar, repensar, recrear… Ante nosotros el horizonte se va ensanchando cada
día y las posibilidades de vida y de reflexión que nos ofrece este concepto se multiplican.
Así pues, el nuestro no puede ser más que un final que sigue abierto. Abierto a la vida, abierto a la historia, abierto al pensamiento teológico y espiritual, pero también abierto a la propia experiencia de cada lector. Todo ello irá conformando nuestro retorno de amor.
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