
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “UNA PERSONA QUE PIENSE EN CONSTRUIR MUROS Y 

NO EN CONSTRUIR PUENTES, NO ES UN CRISTIANO”  



LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES 

Durante la vacante de la Santa Sede el gobierno de la Iglesia recae en el Colegio 

de Cardenales, que se reúnen en lo que conocemos como: Las congregaciones 

Generales; también en ellas, se va preparando el Conclave en el cual se ha de elegir 

el nuevo Papa. 

EL 11 de Marzo del 2013, concluyo la última Congregación General al con la 

participación de 152 Cardenales. Algunos tuvieron intervenciones destacadas; entre 

ellos, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, de quien se conservó el esquema de su 

intervención, porque le obsequio sus notas al Cardenal cubano Jorge Ortega, quien 

las publico. Las reproducimos a continuación: 

 

EVANGELIZAR SUPONE CELO APOSTOLICO. 

1. Evangelizar supone en la Iglesia la parresia de salir de sí misma. La 

Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo 

las geográficas, sino también las periferias existenciales: las del 

misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de las 

ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda 

miseria. 

 

2. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene en 

autorreferencial y entonces se enferma (cfr. La mujer encorvada sobre 

si misma del Evangelio). Los males que, a lo largo del tiempo, se dan en 

las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencial, una suerte 

de narcisismo teológico 

En el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente 

el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar… Pero 

pienso en las veces que Jesús golpea desde dentro para que lo dejemos 

salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no 

lo deja salir. 

 

3. La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene 

luz propia; deja de ser el “mysterium lunae” y da lugar a ese mal tan 

grave que es la mundanidad espiritual (Según De Lubac, el peor mal que 

puede sobrevivir a la Iglesia). Ese vivir para darse gloria los unos a 

otros.  

Simplificando; hay dos imágenes de la Iglesia: la Iglesia evangelizadora 

que sale de sí; la “Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans” 

(La reverencia y el anuncio de la Palabra de Dios), o la iglesia mundana 

que vive en sí, de si, para sí.  



Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que hacer 

para la salvación de las almas. 

 

4. Pensando en el próximo Papa: un hombre que, desde la contemplación 

de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir 

de si, hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser madre 

fecunda que vive de la “dulce y confortadora alegría de evangelizar” 

(Paulo VI) 

Como vemos, esta idea de las periferias existenciales está profundamente 

arraigado y madura en el corazón y la razón del Papa Francisco. Por ello trataremos 

en este Mes Misionero Extraordinario de adiestrarnos y apropiarnos de este modo 

de vivir el Evangelio. 

En contraste con las periferias, vemos la mentalidad de “centro”, que es la de aquel 

que se siente seguro y muy merecedor de lo suyo; que espera a que los demás 

vengan a solicitar sus favores, porque se encuentra en posesión de la verdad, salvo 

y seguro. 

Hablando  a seminaristas y sacerdotes, les decía el Papa: Que no se queden en 

sus despachos parroquiales, esperando a que lleguen las personas para atenderlas. 

Lo contrario del sacerdote acomodado en su despacho y esperando que la gente 

llegue “centro”, es lo que el Papa llamo “sacerdote con olor de oveja”, ese que sale 

a buscar las ovejas, que va donde estén y las busca para recuperarlas y 

reintegrarlas al rebaño.  

 

Los gestos que hemos visto en el Papa desdé que empezó su pontificado, sus 

proféticos y muestran una Iglesia que se pone al servicio; que sale al encuentro del 

excluido; son ellos, los que parecen excluidos, a quienes se refiere el Papa 

Francisco, como los que están en las periferias existenciales, es decir más que los 

que están por fuera; son aquellos que están afuera, porque los hemos dejado aparte 

de nuestro ser y quehacer  

Salir al encuentro de las periferias no implica la aprobación de situaciones 

irregulares, es una muestra de cercanía, de cariño, que demuestra solicitud pastoral 

y significado que, conociendo las diferencias, también entendemos la necesidad de 

tender puentes para buscar puntos de encuentro, que han de estar presididos por 

la Caridad y la Verdad.  

 

El primer desplazamiento del Papa Francisco fuera de Roma, fue a la isla de 

Lampedusa, para rezar y llorar por aquellos inmigrantes que han muerto huyendo 

de sus tristes realidades. Es por cierto, un importante signo para poner atención a 

un drama con el que, por desgracia, nos hemos habituado a convivir. Para los 



cristianos el ejemplo del Papa debe estimularnos a hacer lo mismo: salir de las 

“cuevas” y de las “sacristías” para ir hacia las “periferias existenciales” de la realidad, 

dando testimonio concreto de la dimensión social de nuestra fe. El Papa Francisco 

denuncio esa especie de “globalización de la indiferencia que nos ha quitado, 

incluso, la capacidad de llorar ante los muertos”. En este viaje a Lampedusa el Papa 

quiso alcanzar una de las “periferias geográficas y existenciales” de nuestro tiempo, 

que surgió de la enésima e impresionante noticia, clavada “como una espina en el 

corazón” del Papa, de la muerte de inmigrantes en el mar Mediterráneo, el Papa 

quiso ir a rezar por ellos, en un gesto concreto y visible de cercanía para despertar 

“nuestra conciencia”. En la liturgia, con sabor penitencial, el Papa pidió perdón por 

“la diferencia hacia tantos hermanos y hermanas”; perdón “por todos aquellos que 

se han cerrado en su propio bienestar, que lleva a la anestesia del corazón”. “hemos 

caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar, de los que hablaba 

Jesús en la parábola del Buen Samaritano”. 

 

En este mes extraordinario nos invita la iglesia a ser misioneros con testimonios, 

que salgamos de nuestras rutinas, de nuestro confort cristiano, seamos discípulos 

en el Mundo. Por lo tanto exhortamos a todos los militantes de Acción Católica de 

Venezuela en las diferentes áreas de Niños, Jóvenes, Adultos y Matrimonios a 

cumplir con estas propuestas Formativas / Misioneras 

 

Actividad: Evangelización  

Fecha: Según su planificación 

Cita Bíblica: “Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para 

servir y para dar su vida en rescate por muchos.” (Marcos 10:45) 

 

Con el ejemplo del Santo Padre emprendamos nuestra andadura hacia las periferias 

existenciales. Que el Dios nos Bendiga y nos ayude para poder llegar a todos 

nuestros hermanos y llevar hasta ellos la luz y  el calor del Evangelio y que María 

Madre de Dios y Madre Nuestra, nos acompañe en este caminar. 

 
¡Viva Cristo Rey! 

 
¡Y su amor sea nuestra ley! 

 
¡María Reina de los Apóstoles! 

¡Ruega por nosotros! 

 Ing. Wuilmaira Perez 

Coordinadora Nacional 

de Jóvenes 

Rixio Sulbaran 

Coordinador Nacional de 

Promoción, Redes y 

Comunicación. 

 


