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En este número de Misión Joven queremos profundizar estas históricas palabras del Cardenal 
Bergoglio cuatro días antes de ser elegido Papa: “Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de 
salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geo-
gráficas, sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de 
la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda mise-
ria”. Nos detendremos en las llamadas periferias existenciales.

Una Iglesia descentrada, orientada a las periferias, misionera, buscará “salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 
20). La salida a las periferias existenciales no es una moda o una frase “guay”, sino que tiene 
un fin claro: llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo actual: “Fiel al modelo del Maestro, es 
vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las 
ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, 
no puede excluir a nadie” (EG 23). El mismo Francisco lo explica más adelante así: “Salgamos, 
salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de 
aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que 
termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietar-
nos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin 
la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida” (EG 49). 

El propio Francisco recuerda en EG 20-23 que Abraham, Moisés, Jesús, Pablo… fueron per-
sonas que abandonaron su hogar y cambiaron mientras caminaban del centro hacia afuera. En 
un encuentro con catequistas del 27 de septiembre de 2013, Francisco les recomendó releer 
el Libro de Jonás: “Es una parábola muy instructiva. Nos enseña a no tener miedo de salir de 

Periferias existenciales

«Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre  
los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino,  

fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja;» (Mc 6,7-9)

«Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades» (Francisco, Evangelii Gaudium 49)
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nuestros esquemas para seguir a Dios, porque Dios siempre va más allá, Dios no tiene miedo 
de las periferias... Dios es siempre fiel, es creativo, no es cerrado, y por esto nunca es rígido, 
nos acoge, viene a nuestro encuentro, nos comprende. Pero, para ser fieles, para ser creativos, 
hay que saber cambiar. Para permanecer con Dios hay que saber salir, no tener miedo de salir. 
Hay que cambiar, para adecuarse a las circunstancias en las que se debe anunciar el Evangelio”1. 

Los que nos leéis desde Latinoamérica ya habréis intuido que invitar a “salir a las periferias” no 
es una improvisación del papa Francisco, sino que es la clave del Documento de Aparecida (cuya 
redacción coordinó precisamente Mons. Bergoglio). El cristiano, por el hecho mismo de ser segui-
dor de Jesús, ya es un discípulo-misionero (ambos nombres son inseparables), y por ello sale a lle-
var el Evangelio a las periferias de nuestro mundo. Esta urgencia es más acuciante, si cabe, cuan-
do hablamos de pastoral juvenil.

Estudios de este número

Nuestros tres estudios tienen en común esta idea de Evangelii Gaudium: “Salir hacia los demás 
para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin senti-
do” (EG 46):  

- Antonio Ávila Blanco, Director del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, un centro teoló-
gico que se honra de llevar desde 1955 estudiando las modernas periferias, intenta compren-
der y aplicar el lema “salir a las periferias”, apoyándose en el lenguaje de las parábolas evangé-
licas y de la poesía, y sacando consecuencias prácticas para los creyentes de hoy.   

- Jesús Rojano Martínez resume el análisis que hace de la sociedad actual el filósofo coreano 
afincado en Alemania Byung-Chul Han. Éste hace un interesante diagnóstico del malestar 
existencial de nuestra sociedad neocapitalista, y nos da pistas sociológicas y educativas muy 
importantes para comprender las actuales periferias existenciales.

- Carlos Aguilar Grande, Vicario episcopal de Evangelización de Madrid, describe las actitudes 
del educador y agente de pastoral para saber ir a las diversas periferias, y propone pistas para 
que los discípulos-misioneros vayan a las periferias sabiendo por qué lo hacen, a dónde van y 
cómo han de ir.

Por otro lado, don Stefano Martoglio, Consejero Regional de los Salesianos para Europa 
Mediterránea, nos habla de los jóvenes de Oriente Medio, especialmente cristianos, que ya viven 
en una periferia especialmente dura y cruel. No deberíamos olvidarlos con tanta facilidad… 

Termino confesando un miedo personal sobre la invitación de papa Francisco a la conver-
sión pastoral y a ir a las periferias. En una novela de G. Bernanos, Los cementerios a la luz de la 
luna, se presenta un hipotético sermón de un ateo, hablando sobre los santos a los cristianos 
contemporáneos: «Os parecéis a esos soldados que estaban esperando la hora del asalto. De 
repente, el coronel levanta su sable, salta por encima del parapeto, y emprende solo la carre-
ra, a través del terreno de fuego, gritando: ¡Adelante! Mientras, sus soldados, que siguen aga-
zapados en la línea de partida, electrizados por tanta valentía, aplauden, con lágrimas en los 
ojos: ¡Bravo! ¡Bravísimo! Mis queridos hermanos, si hubierais seguido a los santos, en vez de 
aplaudirlos, Europa no hubiera conocido las guerras de religión…». ¿Nos limitaremos a aplau-
dir desde nuestras trincheras las palabras del Papa sobre “salir a las periferias”… o nos pon-
dremos manos a la obra?

1 http://vaticaninsider.lastampa.it/es/documentos/dettagliospain/articolo/28181/.
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