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PRÓLOGO:
UNA CARICIA TEOLÓGICA

Una afirmación tiene sentido cuando tematiza experiencia, pues
lo que de ninguna forma se experimenta no puede ser expresa-
do, ni explicado, ni, en consecuencia, demostrado. Por eso nues-
tro intento de abrir un espacio para la ternura en el ámbito de la
teología, de recuperar sus raíces bíblicas y sus conexiones con la
revelación, de dejarla emerger en la praxis cristiana de nuestra
tradición y desvelarse dentro de la agitada multitud de senti-
mientos enmascarados bajo la genialidad del artista y el apasio-
nante mundo de las artes de ficción, parte en realidad de la expe-
riencia. De la experiencia personal de cada uno de nosotros, de
la potencia creativa que estalla en mil diversidades cuando, sin
perder los contornos de nuestra individualidad, nos asomamos
al sorprendente mundo de la experiencia del otro, de los otros...
y percibimos que sus existencias nos provocan, nos despiertan y
estimulan, que el hontanar propio se aviva, que el ardor se rea-
viva, y que el pensamiento recibe esa chispa que lo prende,
encendiendo el deseo de no brillar en solitario y, así, no decir
solo, no pensar solo, sino adentrarse en la sinfonía de la multi-
plicidad, arriesgar un sonido personal junto a otros timbres, no
conformarse con la propia melodía y despertar las armonizacio-
nes de una sinfonía.

Algo así hubiera ocurrido, sin duda, de haber contado noso-
tros con el tiempo infinito del que ha menester el compositor, y
el espacio adecuado para la ejercitación común que precisa la



orquestación. Lo acariciamos... con nostalgia y deseo, y lo des-
pedimos con realismo y pesar. Pero la melancolía no apagó la ilu-
sión, y ésta, ya templada, discurrió por la vía de lo posible sin
renunciar a su sueño.

Quien ha conocido la ternura se sabe poseedor de una segun-
da piel que le hace más vulnerable y al mismo tiempo más hu-
mano, o, al menos, más capaz de penetrar el secreto de una
humanidad capaz de sentimiento y estremecimiento hasta límites
insospechados. Capaz de adornar la existencia de una luz acari-
ciadora e imprimir una cadencia musical al paso de los días que
derroca el tiempo y sonríe al espacio mientras lo abraza abar-
cándolo.

Alcanzados por esa fascinación común, nos constituimos
como GRUPO TERNURA. Podamos fantasías, alentamos sueños, res-
catamos penosamente algunos pequeños espacios para “ella”: la
ternura, que poco a poco se fue instalando en nuestro pensar y
querer, así como en la reflexión común. Y a pesar de los pesa-
res, del trabajo acumulado, de las exigencias de lo cotidiano...
“ella” se ha ido abriendo paso y haciéndose poseedora de un
estatuto de credibilidad cada día mayor.

Lo que el lector tiene hoy en sus manos es el fruto de este
proceso que ha querido comenzar a concretarse con seis “mira-
das” al concepto “ternura” desde diversos ángulos de visión den-
tro de la teología. Nuestra pretensión no ha sido la de introdu-
cirla dentro de nuestras disciplinas, como quien incorpora un ele-
mento “extraño” a su hábitat, sino más bien la de mostrar que es
la propia categoría la que contiene, retiene y rezuma un decir, un
hacer y un sentir tan plenamente humanos que no pueden ser
sino “palabra” y “llamada” de lo divino que nos asalta, tanto en
nuestro devenir cotidiano como en nuestro quehacer teológico.

Así van apareciendo en los distintos capítulos, como peque-
ños “cortos” sobre la ternura contemplada, las distintas perspec-
tivas teológicas, sensibilidades personales, contextos de estudio...
evidenciando en cada uno de ellos cómo nuestra categoría da
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nombre a una imperiosa necesidad de todo ser humano, del
género humano –tal como trata de mostrar el primer capítulo:
¡NECESITAMOS TERNURA!–. Este acercamiento antropológico nos deja
en la retina una estructura humana que muestra en su propia
constitución las “huellas” de un diseño, llevado a cabo con un
molde de ternura. Así se abre el segundo capítulo, como una
especie de gran flashback, que, retrotayéndonos al origen desde
el que hemos sido suscitados, enfoca al Creador como “EL SEÑOR

que ES BUENO CON TODOS, CARIÑOSO CON TODAS SUS CRIATURAS”, como
Aquel que instaura el primer movimiento de ternura en la reali-
dad, en esa relación fundamental que une a quien da el ser con
quien lo recibe. Un recorrido por el Antiguo Testamento irá mos-
trándonos las entrañas de ternura del corazón de Dios, que se
vuelca en la historia y en cada vida recordándonos nuestra ver-
dad e identidad, de imágenes de Dios: capaces de ternura.

Desde este fundamento, toman sentido los siguientes capítu-
los –tercero y cuarto–, en los que asistiremos a una especie de
puesta en acción de la ternura a través de gestos tan humanos y
al mismo tiempo tan bíblicos como la hospitalidad y la limosna.
Si la ternura ha sido descrita en el primer capítulo como un movi-
miento gratuito de donación amorosa y tutelar que comporta una
acogida absoluta, ambas dimensiones serán estudiadas en el
ámbito de las relaciones sociales y más específicamente en los
contextos evangélicos –LA HOSPITALIDAD EN EL NUEVO TESTAMENTO–,
e intertestamentario –LA LIMOSNA EN LA DIDACHÉ–, respectivamente. 

Con estos apoyos en la tradición, la narración recupera el
tiempo presente de la comunidad cristiana, en el capítulo cinco,
descubriendo en el espacio de lo simbólico y ritual, un locus cáli-
do para la ternura: SACRAMENTOS Y TERNURA. Un espacio que lejos
de quedarse reducido al ámbito intraeclesial, vuelve a mostrar su
vocación esencialmente humana y su carácter de necesidad,
emergiendo con renovada vitalidad en el mundo de las artes, des-
velando esa esencia de la vida que es la ternura y que tantas
veces hemos pretendido reducir a la invisibilidad de lo irreal, por
irrelevante y poco eficaz. La ternura, no sólo se experimenta, se
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comparte, se derrocha, se regala y gozosamente se pierde hacién-
dose entonces más fecunda. La ternura, se representa... y nos
alcanza con su enigmática presencia en ese “laboratorio humano
que es el arte cinematográfico”: SENTIMIENTOS TORNASOLADOS EN TIE-
RRAS DE PENUMBRA. Esta puesta en escena de la ternura, nos recuer-
da que hay una cultura que clama por su presencia y un millón
de lenguajes, metáforas, signos, narraciones, cantos, danzas y
pinturas... que buscan exhalar la entraña de una existencia pre-
ñada de pasiones y de afectos, de risas y de lágrimas, de soleda-
des y encuentros, con una nueva gramática: la gramática de la
ternura. LOS LENGUAJES DE LA TERNURA, será el Epílogo con el que
se despida, saliendo de escena, como una caricia, la ternura.

NURYA MARTÍNEZ-GAYOL, ACI
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CAPÍTULO 1

¡NECESITAMOS TERNURA!
HACIA UNA TEOLOGÍA DE LA TERNURA:

FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA    

Nurya Martínez-Gayol, A.C.I.

¿Es la “ternura” un tema baladí, que por alguna extraña razón
intenta ahora ponerse “de moda”? ¿Sabe alguien en realidad qué
decimos con este vocablo tan manido y tan provocador de sus-
picacias de todo tipo? ¿No se trata de un concepto tan falto de
contornos, que desaparece sumido en la indiferencia cuando nos
adentramos en el amplio campo semántico del amor, del cariño,
la misericordia, la benevolencia, el afecto, la cordialidad o la sua-
vidad? ¿Por qué hablar de la necesidad de ternura, y no de la
necesidad de amor, o de afecto? ¿Es realmente una necesidad la
“ternura”, y si lo fuere, de qué tipo de necesidad estamos hablan-
do y en qué se fundamenta semejante afirmación?

Trataremos de responder a estos interrogantes a lo largo de
este capítulo, que pretende fundamentalmente mostrar la impor-
tancia de esta vivencia en la existencia humana. Vivencia que no
sólo dista de poder ser reducida al ámbito de lo superfluo, meli-
fluo u ornamental –tal como ha sido considerada en muchas oca-
siones–, sino que rebasando el estatuto de la mera conveniencia,
alcanza el rango de “necesidad básica” en el normal desarrollo de
nuestra condición de seres personales y sociales.

Sólo desde la percepción del papel trascendental de la ternu-
ra en nuestro despliegue como sujetos humanos, será posible
establecer las bases desde las que, a través de una traslación teo-
lógica, podamos percatarnos de que éste su papel, vital en nues-
tra vida, es la normal consecuencia de un haber sido suscitados



a la existencia por la Ternura de un Dios, que en su misma cons-
titución interna, se nos ha revelado a través de la historia y de un
modo definitivo en Cristo, como un Dios de ternura. 

No nos será posible en este capítulo abordar los aspectos
estrictamente teológicos, por lo que nos contentaremos con indi-
car las bases antropológicas desde las que se hace sostenible y de
alguna manera exigible un discurso teológico sobre la ternura.
Por esta razón comenzaremos iluminando la expresión elegida
como título –¡Necesitamos ternura!– tratando de clarificar en qué
sentido hablamos de “necesidad” y encuadrando la ternura den-
tro del grupo más amplio de las necesidades básicas. En el resto
de nuestro recorrido, procuraremos ir explicitando cómo esta
necesidad de ternura afecta a las dimensiones fundamentales
constituyentes de la persona, tanto en el ámbito individual como
en el social. En ambos casos será posible contemplar cómo su
presencia aporta, en un sentido, una positividad enriquecedo-
ra portadora de un acrecentamiento sobre la “pura situación de
necesidad” y, en otro sentido, una posibilidad de contrarrestar y
hacer frente a algunas de las negatividades que resultan, no sólo
aunque en gran medida, de su carencia. Solamente después de
haber puesto en evidencia todos los factores que confluyen en la
experiencia de ternura, intentaremos recoger en forma de notas
características algunos rasgos que nos ayuden a delimitar su defi-
nición.

Situamos esta reflexión en el contexto de nuestra cultura occi-
dental. Desde ahí, miramos la actual situación mundial de vio-
lencia, intolerancia, eficacia exclusiva y destructiva, que recae de
forma alarmante sobre las víctimas del sistema y que está lesio-
nando profundamente las relaciones de los seres humanos entre
sí y con su hábitat. Ante esta realidad la ternura se presenta como
un revulsivo, una fuerza equilibradora, un lenguaje que posibili-
ta abrir el espíritu humano a una nueva forma de relación consi-
go mismo, con los otros, y con el mundo, en un contexto de inte-
gración e inclusión de todo lo creado.
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