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Inmediatamente después de ser elegido el papa Francisco llamó la atención de todos sobre el tema de las
periferias. En el cristianismo, las periferias tienen una
historia larga y compleja; más aún, son un cruce de
historias y experiencias diferentes. De hecho, Bergoglio ha renovado el interés de la Iglesia en torno a
esta cuestión. Ya se la encuentra en su intervención
en las reuniones entre cardenales previas al cónclave
que en 2013 lo eligió papa. El entonces arzobispo de
Buenos Aires dijo antes de su elección:
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 la ignorancia
y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de
toda miseria1.
1

Cf Palabras del papa Francisco antes de ser elegido Pontífice, en www.zenit.org.
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Es una expresión concisa pero eficaz del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio: la Iglesia debe salir de
su mundo, de una visión centrada en su vida y en su
compromiso, para llegar a lo que él llama «las periferias de la sociedad», no solo geográficas sino también
existenciales. Estas últimas son el mundo de los marginados y abandonados, esos pobres de todo tipo que
viven fuera del mundo rico.
Salir e ir a la periferia fue durante mucho tiempo la
experiencia del arzobispo Bergoglio en la gran ciudad
de Buenos Aires. En efecto, en su pastoral en la capital argentina se vislumbra una «teología de la ciudad»
(más bien rara en el catolicismo contemporáneo), una
visión en la cual las periferias tienen un papel decisivo2. Y es una teología profundamente vinculada a la
vivencia de la Iglesia de la cual Bergoglio fue obispo.
Historia, experiencias, reflexión teológica, preocupaciones por el futuro se entrecruzan en la visión madurada del papa argentino3.
En la intervención anterior al cónclave se encuentran dos temáticas después recurrentes en el pontificado de Francisco: la necesidad de la Iglesia de salir y,
al mismo tiempo, de ir a las «periferias» geográficas y
existenciales. Es una orientación que él vuelve a proponer a los cristianos del siglo XXI con un texto programático, la exhortación apostólica Evangelii gaudium.
2
Cf C. M. GALLI, Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz
de Aparecida y el proyecto misionero de Francisco, Herder, Barcelona 2014.
3
Cf al respecto mi trabajo: La sorpresa del papa Francisco, San Pablo, Madrid
2014.
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Aquí el Papa invita a «salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan
la luz del Evangelio»4. Se trata realmente de una línea
de fondo de todo el pontificado del papa Francisco.
Esta sensibilidad, entre otras cosas, ha dado también una impronta a la geografía de sus viajes pastorales. Francisco parte de las periferias para llegar al
centro. Así ha hecho también en Italia, el país del
que el Papa es primado, visitando, primeramente
Lampedusa, la isla donde desembarcan los migrantes
y refugiados; algunas diócesis menores y yendo por
primera vez a una gran ciudad solo dos años después
de la elección, con la visita a Nápoles. En Europa ha
hecho lo mismo, pues en 2016 no ha visitado todavía
las capitales donde el catolicismo es una realidad importante de gran peso histórico, como París o Madrid,
pero ha estado en Albania y Sarajevo. Irá a Irlanda
que, después de la crisis por los escándalos de pedofilia, se ha convertido en una «periferia» del mundo
católico. En América Latina ha estado en Brasil para
la Jornada mundial de la juventud, viaje ya programado por Benedicto XVI, pero después en 2015 decidió
entrar en el continente a través de un periplo por
Ecuador, Bolivia y Paraguay, países al fin y al cabo
periféricos. Sucesivamente, pero el mismo año, visitó
también Cuba, para ir después a Estados Unidos. En
2016 ha estado en México, un país que Juan Pablo II
visitó al comienzo de su pontificado5.
4
5

PAPA FRANCISCO, Evangelii gaudium 20.
Cf A. RICCARDI, Juan Pablo II. La biografía, San Pablo, Madrid 2011.
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Las periferias son un lugar privilegiado para la
presencia cristiana. Los periféricos, los pobres y los
marginados son los primeros interlocutores de la
Iglesia y de su acción. No se trata solamente de una
opción de «caridad», sino de una precisa opción
histórico-geográfica que tiene raíces en la historia del
cristianismo. Hay una intuición en Francisco que se
ha de captar en su peculiaridad: el cristianismo debe
renacer de los mundos periféricos y, desde aquí, llegar
o volver al centro. El Papa, que viene de la megalópolis de Buenos Aires (casi tres millones de habitantes
y trece en el área metropolitana), sabe que gran parte
de la vida social y religiosa se juega en las periferias.
Es una ilusión reunir todo en el centro o considerar
que una colocación central es una realidad que de
por sí influencia al resto. Ciertamente, en el mundo
de las periferias, la presencia de la Iglesia es más débil respecto a su estratificación institucional en los
centros históricos o en los barrios con una historia
pastoral consolidada. En la visión de Bergoglio no se
trata, sin embargo, solo de una cuestión eclesiástica,
pastoral u organizativa, sino de la convicción –como
se ha dicho– de que en el mundo contemporáneo se
juega mucho precisamente en las periferias y que estos
mundos deben reconducirse al corazón de la historia
y de la Iglesia.
Junto a esta convicción hay otra en absoluto secundaria, que el cristianismo debe efectuar una «opción preferencial» por los periféricos y las periferias.
Es algo que dimana del Evangelio: la llamada opción
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de la Iglesia por los pobres, que es su verdadera realización histórica y geográfica6. Se podría hablar de una
geopolítica evangélica del papa Bergoglio o de una
geoteología, dicho de otro modo. No se trata de posiciones extemporáneas o pragmáticas, sino de algo que
viene de la vivencia y de la profundidad de la Iglesia,
a lo que el Vaticano II ha dado un nuevo vigor proponiendo la temática de la Iglesia de los pobres. Cabe
decir que los pobres y los periféricos se identifican y
sobreponen, pero debemos notar también que el uso
de la expresión geográfica «periferia», en el lenguaje
del Papa, tiene un valor propio y peculiar.
En esta perspectiva, el papa Francisco ha vuelto a
proponer con decisión a los cristianos que se medirse
con las periferias del mundo, esto es, que partan de
los más pobres y de sus ambientes. En efecto, si las
periferias han sido importantes en la historia cristiana,
es evidente que la realidad y el peso de los mundos
periféricos han cambiado con mucha rapidez, especialmente en los últimos tiempos. En las periferias se
registra, casi como un en un sismógrafo, el discurrir de
la historia y sus terremotos, que convulsionan la vida
social de millones de personas. Las periferias cambian
y de prisa. ¿Cómo son hoy? ¿Qué significa volver a
ellas, como propone el papa Francisco?
Es, por otra parte, el gran tema de la Iglesia de los pobres, como se desprende
del concilio Vaticano II. Cf C. LOREFICE, Dossetti e Lercaro. La Chiesa povera e dei
poveri nella prospettiva del Concilio Vaticano II, Milán 2011; J. PLANELLA I BARNOSELL,
La Chiesa dei poveri, Milán 2015; X. PIKAZA-J. ANTUNES DA SILVA, El pacto de las catacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia, Verbo Divino, Pamplona 2015.
6
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