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Resumen 

 

¿Cómo incluir en la acción pastoral a quienes el sistema neoliberal –incluso 

en ocasiones, la misma Iglesia- va excluyendo? ¿Se puede hablar de la ternura 

como la mística, como el alma de toda acción pastoral de la Iglesia que dé 
respuesta a la situación de exclusión que hoy viven incontables seres 

humanos, incluso comunidades? ¿Cómo la Iglesia puede ser hoy caricia de 

Dios para la humanidad? Este trabajo de investigación se ofrece con el 

propósito de presentar, a través de un estudio antropológico-bíblico-teológico, 

el sentido de la ternura para una pastoral más humana, acogedora, incluyente, 

fraterna, solidaria, de vida compartida en la mesa y fuera de ella, con la fe y la 
esperanza de hacer creíble, de manera efectiva, simpática y empática, la 

buena noticia de salvación -caridad/amor- en todo el mundo, pero de una 

manera particular, en el mundo de los excluidos. Si bien el fenómeno de la 

globalización tiene sus elementos positivos, sin embargo, éste viene 

generando una realidad nueva: la exclusión. En efecto, ésta es la nueva 

cuestión social hoy. Es aquí en esta nueva realidad donde cobra toda su 
importancia y sentido la ternura de Dios, pero también la ternura humana. El 

mundo se integra y se humaniza a base de ternura, a base del amor 

manifestado como acogida, como solicitud, como caricia, como donación, a 

base de ser unos para otros "sacramento de la ternura de Jesús". Por eso, hoy 

la Iglesia es desafiada por la humanidad excluida para presentarse como 

"caricia de Dios", a través de una pastoral de la ternura como un modo de ser, 
de amar y de adorar, a ejemplo de Jesús de Nazaret. 
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