
Prefacio

Haber recibido  la  petición  de presentar  este  hermoso volumen sobre la teología de la
ternura  ha  sido  una  auténtica  gracia  de  Dios.  Me  ha  obligado  a  entrar  nuevamente  en  una
dimensión central de la experiencia de Dios; abrir nuevamente esta puerta de acceso a lo más
íntimo del corazón de Dios. La profunda renovación eclesial a la cual estamos siendo llamados
con tanta urgencia nos desafía a revisar nuestra experiencia personal de acogida de la ternura de
Dios y nuestra capacidad de acercarnos con ternura a las personas que tenemos cerca. Se trata de
descubrir «la belleza de sentirnos amados por Dios y la belleza de sentir que amamos en nombre
de Dios», como señala el Papa Francisco. En una breve frase suya: «Hoy, más que nunca, nos
hace falta una revolución de la ternura. Esto nos salvará».

Este volumen nos pone ante una dimensión central del horizonte teológico y pastoral del
Papa  Francisco.  El  texto  comienza  ofreciendo  el  hermosísimo  discurso  papal  del  13  de
septiembre de 2018, y luego los seis estudios que lo acompañan ahondan en el tema de la ternura,
tanto en la teología bíblica como en el pensamiento de Jorge Mario Bergoglio. Son estudios muy
actuales y luminosos para enfrentar con más hondura espiritual los desafíos pastorales actuales.
Me permito compartir a continuación algunos ecos que ha provocado en mí la lectura de estos
textos y el uso por parte de Francisco de tres palabras clave: misericordia, compasión y ternura;
que se oponen radicalmente a la rutina, la rigidez y la autorreferencialidad.

Imagino que en estos tiempos todos tenemos clara percepción de estar viviendo un hondo
momento de «crisis». Con todo lo que conlleva una crisis: la experiencia de que las respuestas
que hemos estado dando hasta el momento ya no son válidas, incluso pueden ser inapropiadas y
dañinas. Pero, al mismo tiempo un momento de crisis es una ocasión privilegiada para recuperar
lo esencial desde un horizonte cultural diverso; es posibilidad de «redescubrir» lo más esencial de
nuestra fe, que en ocasiones puede estar opacado por la rutina ancestral. ¿Con qué actitud interior
estamos enfrentando este momento de crisis? ¿Podremos llegar a decir «bendita crisis» que nos
llevó a trabajar por recentrarnos en lo medular de nuestra fe?1

Quizá una de las dimensiones más dramáticas de la crisis actual es lo que suele llamarse
«orfandad espiritual».  Los modos tradicionales de ejercer  la maternidad,  y por sobre todo de
ejercer la paternidad, están en crisis. Y aún no logramos redescubrir el modo apropiado de vivir
estas dimensiones fundamentales. Por lo mismo, en la situación actual la mayoría de los jóvenes
crecen y maduran «sin un padre» que los acompañe, y en oportunidades tampoco pueden contar

1  Me impresiona la lucidez del diagnóstico efectuado en el ya lejano 1996 por el cardenal Ratzinger como Prefecto
de la Doctrina de la Fe: «[Nuestra mayor amenaza] es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el
cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en
mezquindad»  (Joseph  Ratzinger,  Situación  actual  de  la  fe  y  la  teología.  Conferencia  pronunciada  en  el
Encuentro de Presidentes de Comisiones Episcopales de América Latina para la doctrina de la fe, celebrado en
Guadalajara, México, 1996. Citado en Aparecida 12).
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con una madre cercana. Los roles tradicionales de otros educadores (profesores, sacerdotes, etc.)
se encuentran muy desprestigiados por el modo en que ellos han ejercido el poder. 

La «orfandad espiritual» de los jóvenes no les permite conocer y aprender a vivir el amor,
gratuito y desinteresado, de una madre y de un buen padre.2 Cuando nos percibimos amados
gratuita e inmerecidamente nos hacemos capaces de responder al amor con amor. Son muchos los
que no se saben amados y por lo mismo se creen incapaces de amar de verdad. Para ellos la
experiencia del amor pareciera reducirse a una relación con fuerte carga erótica y sexual, válida
solo en la medida en que haya «placer» para mí. En muchos ambientes parece estar en crisis la
experiencia  de un amor  materno/paterno  consistente,  capaz  de hacer  crecer  la  vida de otros,
nutrirla y protegerla.

Frente a este drama epocal del mundo actual –que se suma a los más «habituales» de la
pobreza, la violencia, la injusticia, etc.– el Papa Francisco nos invita a mirar sin miedo, a mirar
místicamente con los ojos de Jesús; contemplar sin prejuicios para poder escuchar, ver y acoger
el dolor hondo de nuestro mundo. Un dolor y desconcierto que es también son nuestros, personal
y eclesialmente. Estamos desafiados a contemplar el mundo, la historia, nuestros pueblos «con
los  ojos  iluminados  por  la  luz  de  Jesucristo  resucitado»3 a  fin  de  descubrir  aquellos  rasgos
«novedosos» del rostro de Dios que solo es posible reconocer desde este momento nuestro. Para
reconocer el hoy de Dios.

El Papa Francisco insiste en la urgencia de redescubrir sensiblemente y sentir la fuerza
transformadora  de  la  experiencia  de  que  «Dios  es  amor».  Necesitamos  ahondar  en  el
conocimiento del amor paterno y materno de Dios. Estamos llamados a hacer vida en nosotros la
experiencia espiritual del salmista: «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me
recibirá» (Salmo 27,10). Redescubrir las entrañas maternas de Dios capaces de conmoverse por
su pueblo que se encuentra ya largos años viviendo en el exilio de Babilonia: «Pero dice Sion:
“El Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado”. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de
pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te
olvido.  Míralo,  en  las  palmas  de  mis  manos  te  tengo  tatuado,  tus  muros  están  ante  mí
perpetuamente» (Isaías 49,14-16).

La ternura de Dios se nos ha manifestado privilegiadamente en dos momentos cruciales
de la vida de Jesús. Primeramente en su nacimiento en medio de la pobreza, en Belén. Se hizo
uno de nosotros, cercano y vulnerable. No uno cualquiera, sino un niño pobre y frágil, nacido
lejos  de  su  casa  en Nazaret.  La  ternura  de  Dios  también  se  muestra  en  la  pasión  de Jesús,

2  Desde el inicio de su pontificado el Papa Francisco ha insistido en presentar a San José como custodio, modelo
de paternidad vivida en la ternura: «El preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En
los Evangelios, san José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una
gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo y
capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la
bondad, de la ternura». (Francisco, Homilía, Santa Misa de Inicio del Ministerio Petrino, 19 de marzo de 2013).

3 Aparecida 18.
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momento  en  el  cuál  «él  tomó nuestras  debilidades  y  cargó sobre  sí  nuestras  enfermedades»
(Mateo 8,17), ya que «Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos,
como ovejas que no tienen pastor (Mateo 9,36). Es dos hechos nos sitúan ante la paradoja de la
ternura: es la fuerza del amor humilde, que vence el mal haciendo el bien. El amor humilde de la
ternura tiene la capacidad de entrar hondamente en el corazón de las personas y abrir horizontes
nuevos. 

La vida de Jesús pone en evidencia que la humildad de la ternura es más fuerte que la
prepotencia del poder. Los discípulos de Jesús estamos invitados a hacer triunfar la ternura como
«fuerza del amor humilde» en oposición a la «brutalidad del poder». Invitados a hacernos agentes
de una civilización de la vida y del amor; de una revolución de la ternura. Porque es imposible
aceptar la ternura de Dios sin esforzarse por construir relaciones tiernas entre los hombres: la
ternura de Dios incluye la necesidad de una opción fundamental de ternura por los pobres y con
los  pobres.  Una  opción  por  los  más  desvalidos,  que  son aquellos  en  los  cuales  la  dignidad
humana se encuentra más atropellada, sea por sus propias faltas o por las faltas de otros.

Para Francisco el amor tierno y gratuito es un amor sanador. Un amor sanador porque se
hacer  cargo del  dolor  humano,  cargándolo  sobre  sus  hombros.  La  ternura  es  la  actitud  más
fundamental para hacernos cercanos al sufriente; para poder tocar las llagas del herido. La ternura
no teme «contaminarse» con el mal ajeno. Quien está impulsado por la ternura no se cree superior
al herido, sino que se deja conmover por el dolor ajeno; haciéndose vulnerable y superando todas
las tentaciones mesiánicas

La  ternura  recibida  nos  libera  del  auto-centramiento  egoísta  y  del  dolor  de  sentirnos
incapaces de amar. Como señala Francisco: «La ternura lejos de reducirse al sentimentalismo, es
el primer paso para superar el replegarse en uno mismo, para salir del egocentrismo que desfigura
la libertad humana. La ternura de Dios nos lleva a entender que el amor es el significado de la
vida». En una sociedad donde «todo está para ser comprado, poseído o consumido; también las
personas, la ternura, en cambio, es una manifestación de este amor que se libera del deseo de la
posesión egoísta. Nos lleva a vibrar ante una persona con un inmenso respeto y con un cierto
temor de hacerle daño o de quitarle su libertad» (Francisco, Amoris Laetitiae, 127).

La  ternura  es  el  espacio  para  aprender  a  perdonar,  pero  sobre  todo  para  aceptar  ser
perdonados. La ternura de Dios está en directo diálogo con la fragilidad del mundo. Una de las
grandes fragilidades actuales, según Francisco, es «el drama de considerar nuestro mal, nuestro
pecado, como incurables, como algo que no puede ser sanado y perdonado. Falta la experiencia
concreta de la misericordia. La fragilidad de los tiempos en que vivimos también es esta: creer
que no existe posibilidad de rescate,  de una mano que te alza,  de un abrazo que te salva,  te
perdona, te vuelve a levantar, te inunda de un amor infinito, paciente, indulgente; que te vuelve a
encarrilar». Por lo mismo «Desde la cruz de Cristo en adelante, nadie puede despreciarse a sí
mismo y pensar mal de la propia existencia. ¡Nadie y nunca! Cualquier cosa que haya hecho.
Porque el nombre de cada uno de nosotros está sobre los hombros de Cristo. ¡Él nos lleva! Vale
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la pena tomar sobre nosotros el nombre de Dios porque Él se ha hecho cargo de nuestro nombre
hasta el fondo, también del mal que está en nosotros; Él se ha hecho cargo para perdonarnos, para
poner en nuestro corazón su amor. Por esto Dios proclama en este mandamiento: “Tómame sobre
ti, porque yo te he tomado sobre mí”» (Francisco, Audiencia del 22 agosto 2018).

Finalmente quisiera destacar que la ternura es hermana de paciencia. La paciencia de Dios
que asume nuestra fragilidad y que da fundamento a nuestra esperanza; tal como el suplemento
de vida ofrecido a la higuera estéril en Lucas 13,6-8: «Un hombre tenía una higuera plantada en
su viña. Fue a buscar frutos y nos encontró. Dijo entonces al viñador: “Hace tres años que vengo
a buscar frutos en esta higuera y nos encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?” Pero él
respondió: “Señor, déjala todavía este año; yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré.
Puede ser que así dé frutos en adelante.  Si no, la cortarás”».  La paciencia  tiene que ver con
acompañar los procesos con una mirada de amor por el otro; con hacerse cargo de las dificultades
del otro como si fueran propias. La paciencia es una mirada no discriminadora ni relativizadora
de las responsabilidades  personales;  una mirada de amor misericordioso que sabe rescatar  lo
mejor de cada persona e integrarla en la comunidad. La paciencia es un activo compromiso para
levantar el hermano y permitirle hacer renacer a una vida fecunda y con sentido.

Siguiendo el estilo del Papa Francisco podemos sintetizar el tema de la ternura con una
iamgen tomada de la tradición sobre San Francisco de Asís. En la ciudad de Gubbio había un
lobo feroz que asolaba el  lugar;  era un depredador que había devorado tanto animales como
personas; tan feroz que nadie se aventuraba a salir de la ciudad. Francisco de Asís, movido por su
compasión, actuó por propia iniciativa: buscó al lobo y lo conminó en nombre de Cristo a no
hacer más daño a nadie.  Apenas trazó la señal de la cruz, el lobo cerró la boca, se acercó y
mansamente se echó a sus pies. Conducido por Francisco hasta la ciudad el lobo vivió allí hasta
su muerte alimentado y cuidado por los habitantes de Gubbio. La ternura de Francisco tuvo un
doble efecto:  cambiar  al  lobo y al  mismo tiempo cambiar  el  corazón de los habitantes  de la
ciudad. Estos últimos entendieron que era mejor cuidar al lobo que salir a buscarlo con armas; era
mejor cuidarlo con ternura que agredirlo.

El  año  2018  fue  durísimo  para  nuestra  Iglesia  chilena  y  en  el  año  actual  seguimos
enfrentados a problemáticas muy dolorosas que nos han obligado a reconocer las peores llagas de
nuestra  Iglesia;  y  quizá  en  muchas  ocasiones  también  las  heridas  que están  en  cada  uno de
nosotros. No hemos estado a la altura de las exigencias del evangelio. Las faltas nos humillan y
los crímenes nos avergüenzan. El Pueblo de Dios está sufriendo, adolorido y golpeado.

Para tener una mirada de fe de esta situación considero luminosas unas palabras del Papa
Francisco:  «¿Cuál  es el  lugar  teológico  de la  ternura de Dios? ¿Dónde se puede ver bien la
ternura de Dios? ¿Cuál es el puesto donde mejor se manifiesta la ternura de Dios? La llaga: mis
llagas, tus llagas, cuando se encuentra mi llaga con su llaga. En sus llagas hemos sido sanados.
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[…] Precisamente este es el lugar teológico de la ternura de Dios: nuestras llagas. Y, por lo tanto,
¿qué nos pide el Señor? “Pero vamos, venga, venga: enséñame tu llaga, enséñame tus llagas. Yo
quiero tocarlas. Yo quiero sanarlas”. Y es ahí, en el encuentro de nuestra llaga con la llaga del
Señor donde está el precio de nuestra salvación, ahí está la ternura de Dios».4

Y terminemos recordando unos párrafos fundamentales, a mi juicio, de la Carta de Papa
Francisco al Pueblo de Chile del 31 mayo 2018, en los cuales insinúa una dimensión positiva de
la crisis en la cual estamos inmersos: «Aceptar los aciertos, así como los limites personales y
comunitarios, lejos de ser una noticia más se vuelve el puntapié inicial de todo auténtico proceso
de conversión y transformación. Nunca nos olvidemos que Jesucristo resucitado se presenta a los
suyos con sus llagas. Es más, precisamente desde sus llagas es donde Tomás puede confesar la fe.
Estamos invitados a no disimular, esconder o encubrir nuestras llagas. Una Iglesia llagada es
capaz de comprender y conmoverse por las llagas del mundo de hoy, hacerlas suyas, sufrirlas,
acompañarlas y moverse para buscar sanarlas. Una Iglesia con llagas no se pone en el centro, no
se cree perfecta, no busca encubrir y disimular su mal, sino que pone allí al único que puede
sanar las heridas y tiene un nombre: Jesucristo».

Eduardo  Pérez-Cotapos L. ss.cc.

4 Francisco, Meditación matutina en la capilla de la Domus Sanctae Marthae, 14 de diciembre de 2017.
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