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VII SEMANA TEOLÓGICA DE LA VIDA CONSAGRADA EN EL ECUADOR 2015 

“Vivir	  en	  el	  corazón	  de	  Dios	  y	  del	  mundo	  con	  gratitud,	  pasión	  y	  esperanza”	  
 

MÓDULO 4 

SALGAN A LAS PERIFERIAS 

 

 

0. Desde la realidad que nos circunda 
a) UNA HISTORIA: Los dos hermanos 

“No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron en 
un conflicto. Este fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar 
juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y 
bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó 
repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta 
llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de 
palabras amargas seguido de semanas de silencio. 

Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un 
hombre con herramientas de carpintero. "Estoy buscando trabajo por unos días", dijo 
el extraño, "quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y 
yo pueda ser de ayuda en eso". "Sí", dijo el mayor de los hermanos, "tengo 
un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo aquella granja, ahí vive mi vecino, 
bueno de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había 
una hermosa pradera entre nosotros y el tomó su bulldozer y desvió el cauce del 
arroyo para que quedara entre nosotros. 

Bueno, el pudo haber hecho esto para enfurecerme pero le voy a hacer una mejor. 
¿Ve usted aquella pila de deshechos de madera junto al granero? Quiero que 
construya una cerca de dos metros de alto, no quiero verlo nunca más." 

El carpintero le dijo: "Creo que comprendo la situación. Muéstreme donde están los 
clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo 
dejará satisfecho." 

El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la 
granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El 
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carpintero trabajo duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, 
cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. 

El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. ¡No había 
ninguna cerca de dos metros! En su lugar había un puente, ¡un puente que unía las 
dos granjas a través del arroyo! Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. 

En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a 
su hermano le dijo: "¡Eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente 
después de lo que he hecho y dicho!". 

Estaban en su reconciliación cuando vieron que el carpintero tomaba sus 
herramientas. "¡No, espera!", le dijo el hermano mayor. "Quédate unos cuantos días. 
Tengo muchos proyectos para tí". "Me gustaría quedarme", dijo el carpintero, "pero 
tengo muchos puentes por construir". 

 

Compartimos a partir de esta historia… 

1. ¿Qué aspecto o detalle de esta historia te llama más la atención? 

2. ¿Qué me dice esta historia en relación con mi vocación, mi misión, mi vida 
actual? 

3. ¿Cómo relaciono esta historia con el título de este módulo: “Salgan a las 
periferias”? 

 

b) PARA IR MÁS ALLÁ 

ü  “Nuestra mayor amenaza “es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia 
en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va 
desgastando y degenerando en mezquindad” (DA 12, citando  al cardenal 
Ratzinger en 1996, en Guadalajara México). 

ü El papa Francisco nos advierte de la “acedia egoísta” que puede darse 
también en la vida de la Iglesia, y de la VC.“ Desilusionados con la realidad, 
con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una 
tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de 
los elixires del demonio” (EG 81-83).en nuestros templos 

ü La salida misionera es el modelo y paradigma de toda obra de la Iglesia. En 
esta línea, los Obispos Latinoamericanos afirmaron que ya “no podemos 
quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos” (DA 548) y que hace 
falta pasar “de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente 
misionera” (DA 370). 

ü Desde una visión más positiva, el documento Escrutad, para el año de la 
VC, nos indica que en los últimos 50 años, la VC se ha evaluado y ha 
caminado en función de siete retos o temas principales: “carisma fundacional, 
vida en el Espíritu alimentada por la Palabra (Lectio divina), vida fraterna en 
común, formación inicial y permanente, nuevas formas de apostolado, autoridad de 
gobierno y atención a las  culturas” (Escrutad). 

Dios sigue hablando en nuestras vidas, pero estamos enredados en estructuras, que 
sin ser malas, no han de estar por encima de la misión dada por Cristo. Esto nos 
impide abrir nuestros ojos para responder con presteza a los desafíos que hoy exige 
su seguimiento. Como bautizados hablamos de profecía y muchos callamos ante tanta 
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injusticia, son pocos los que hablan desde Dios. Hablamos de sacerdocio y nos hemos 
encerrado en nuestros templos y conventos, donde nuestro testimonio no siempre se 
nota. Hablamos de ser reyes, y en la práctica no estamos a los pies de nuestros 
hermano/as como quien sirve, sino que caemos en tener cosas, en creernos 
escogidos, predilectos, alejándonos del común de los mortales que lucha por seguir 
creyendo en medio de las dificultades de la vida cotidiana. 

Los consagrado/as estamos llamado/as a vivir plenamente nuestro bautismo, pero 
muchas veces nos estancamos en respuestas tradicionales que nos impiden salir de 
comodidades que justificamos por nuestras acciones pastorales.  

Si nos dejamos animar por el dinamismo de Cristo, nos empujará en un constante 
caminar hacia las periferias. Esta dirección no debería ser simple opción para 
nosotros/as, sino una verdadera opción de vida... 

 

Nos preguntamos: 

1. Teniendo en cuenta la realidad misionera que conozco: mía, de mi comunidad, 
Congregación, Iglesia : ¿Cómo resuena en mí este llamado a ir a la “periferia”? 

 

2. Dejándonos iluminar  
ü Jesús en su  “kénosis”, o abajamiento, vive la salida de Dios a la periferia de la 

historia humana: “A pesar de su condición divina no hizo alarde de su condición de Dios; 
sino que se vació de sí (kénosis) y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los 
hombres. …”  (Filp. 2, 6-7).  

ü Desde el principio de su vida pública Jesús no quiso dejarse sujetar….: “los 
discípulos le buscan y le dicen “todos te están buscando. Les respondió: “vámonos de aquí a 
los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues a eso he venido”. Y fue predicando en 
las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios.”(Mc 1, 37 -39). 

ü María es también un modelo de “salida  a la periferia” cuando, apenas 
embarazada, “se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de 
Judea” (Lc 1,39) para ayudar a su prima Isabel, anciana débil.  

ü Tras las huellas de Jesús, todo el Evangelio es un constante llamado a 
“descentrarse”, a salir me mi propio centro, a salir de mi mismo… (Cf. Mc. 8, 34 : 
el que quiera seguirme que cargue con su cruz,) 

ü El Papa Francisco insiste frecuentemente en una “pastoral  de  conversión” y nos 
invita a “una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos 
ámbitos socioculturales” (EG 30). 

� Insiste el Papa: “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación” (EG 27). 

� La salida a la periferia, así como “la pastoral en clave de misión pretende 
abandonar el cómodo criterio pastoral del  “siempre se ha hecho así”  (EG 33).  

Debemos dar respuestas a las nuevas periferias existenciales que el sistema 
sociocultural, político y el progresismo desordenado van creando: nuevos 
tipos de familia, realidad juvenil atacada por el mal uso de tecnología y sus 
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programas, el libertinaje sexual, la soledad, falta de acompañamiento y otros 
tantos que no podemos descuidar ni ignorar. 

� De nuevo Francisco señala que “En la Palabra de Dios aparece permanentemente 
este dinamismo de ‘salida’ que Dios quiere provocar en los creyentes”. Y nos 
recuerda los ejemplos de Abraham, Moisés, Jeremías…. Y concluye: “hoy en 
este ‘vayan’ de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de 
la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva salida 
misionera”.(EG 20). 

Ya hemos señalado que cuando el Verbo se hace carne, sale hacia las periferias 
humanas. Y ese movimiento de salida va a continuarse a lo largo de toda la vida de 
Jesús de Nazaret. Él optó libremente por nacer en una periferia geográfica lejos de los 
centros de poder de la época; por abandonar su posición y mezclarse con los más 
pobres de los pobres, por ser voluntariamente un marginal; por responder con 
compasión a sus sufrimientos; por llevar un mensaje profético de la ‘buena noticia a 
los pobres’. La razón para este movimiento continuo de ‘salida’ de sí mismo, no fue 
una ideología política o económica como las que nosotros/as podemos manejar a 
veces de manera, a menudo, estéril. La única razón fue el Amor; su pasión por la 
humanidad y por el proyecto del Reino. Sin esta misma pasión no nos anima , no 
lograremos salir hacia las periferias y dejar nuestros ‘centros’, donde encontramos 
seguridades y buenas razones. ¿Es esta realmente la pasión que anima mi vida? 

 

Nos preguntamos: 

1. A nivel personal y comunitario ¿en qué consiste nuestra pastoral de 
conversión?  

2. ¿Qué aspectos de la ‘salida’ que realiza el Verbo en su Encarnación debo 
interiorizar más como consagrada/o para prolongar ese movimiento de 
‘salida’ en mi propia vida? ¿Cómo intento integrarlos en mi vida cotidiana? 

3. Entre los empobrecidos, los últimos, ¿cómo encontramos el Reino de Dios? 

 

3.  Propuestas para vivir y dar vida 
A partir de las anteriores referencias, nuestro módulo se centra en las enseñanzas del 
Papa Francisco, que queremos asumir con valentía y alegría. 

ü “La Iglesia ‘en salida’ es una Iglesia con las puertas abiertas (como deben ser nuestras 
comunidades religiosas). Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no 
implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener 
el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar o renunciar a las 
urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre 
del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda 
entrar sin dificultad”. (EG 46). 

ü Esta “salida” está o debe estar actuada desde “la alegría del evangelio que llena el 
corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús” (EG1 y muy a menudo en 
muchos párrafos de la misma Exhortación Apostólica). 

ü Junto a la alegría el Señor “nos llama a colaborar y al discernimiento unánime, en los 
nuevos tiempos de profecía al servicio de la Iglesia, en vistas del Reino que llega”. Y nos 
urge a que “nos vistamos nuevamente con las armas de la luz, de la libertad, del coraje 
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del Evangelio para escrutar el horizonte, reconocer los signos de Dios y obedecerlos. Con 
opciones evangélicas atrevidas al estilo del humilde y del pequeño”.(Escrutad 1 pg. 9-10). 

ü En esta misma línea, y de manera exigentemente precisa, la Exhortación 
Apostólica nos invita “a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los 
objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias 
comunidades” (EG 33). 

ü Este dinamismo alegre y creativo debe hacerse por nuevos caminos: 

-‐ Lo intercongregacional,  

-‐  Lo intercultural  

-‐ Lo intergeneracional”. 

-‐ Y fundamentalmente lo interreligioso (ecuménico) 

ü En las palabras del Papa descubrimos la manifestación de un Dios que quiere estar 
cerca de la realidad humana, que comparte la miseria humana desde lo más 
inhumano que es la pobreza, la marginación y el rechazo. Y por esta razón es 
capaz de comprender la pequeñez de ser humano y su dolor, y proponerle un 
camino de humanización y reino de Dios, de libertad y vida plena, porque él lo 
vivió. A la par muestra así que el Padre es amor, perdón y misericordia, porque 
también lo ha vivido siempre. Para  sentir el mundo y su dolor tenemos que 
encarnarnos como Cristo y dar respuestas de vida en tantas manifestaciones  de 
muerte y ser alternativa de transformación para tantas periferias humanas, pero 
no desde las oficinas, conventos o templos sino desde una vida religiosa en 
camino y con ojos abiertos para ser prójimos de los heridos del camino. 

ü Esto nos compromete a acercarnos al otro, sin los prejuicios de la religión perfecta 
sino como hermanos y compañeros de camino que se enriquecen en la diversidad 
para acoger al alejado, al que no cree, al que piensa distinto, al que tiene otras 
expresiones de su fe, en fin  a los hermanos que Dios quiere convocar a su reino. 

 

Nos preguntamos: 

1. ¿Qué es lo que hace vibrar hoy a la vida religiosa? ¿es Cristo, su vida, su 
evangelio, su opción por la evangelización del hombre, la lucha por la justicia? 
O lo que nos facina hoy es: salvar nuestras comodidades, intereses y lo que 
siempre se ha hecho, porque esto nos da estabilidad estructural, económica y 
social, cerrando así nuestras opciones carismáticas fundacionales, al servicio 
de los pequeños del Reino.  

2. En conclusión, recomponer la VC, es urgente y una tarea necesaria desde el 
espíritu de Cristo resucitado, que nos urge a vivir en dinámica misionera en 
todos, desde todos y para todos.  

3. ¿Qué pasos (personales, comunitarios, eclesiales…) necesitamos dar para vivir 
esta ‘salida’ a las periferias que no es opcional?  

 

4. Para celebrar : “Salir a las periferias” 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 

(En el lugar de la reunión, sala, salón, capilla…, preparar un camino de adentro hacia afuera 
bordeado de flores, piedras, etc. Fuera del lugar y mejor si hay un corredor o patio, en 
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distintos lugares de los mismos, se organizarán representaciones vivas o con imágenes de 
varias situaciones de exclusión de la historia humana). 

 

1. MONICIÓN 

El don de la vida es gratuidad de Dios en Jesús encarnado y, como Él la vida es para 
compartirla y entregarla. 

2. LECTURA BIBLÍCA: Mc. 1, 37 -39.  

Otros textos posibles: Mat 15, 21-28 / Mc 5 ,1-20/ Ex. 22, 20. 

3. Compartir a partir de la Palabra.  

4. Para concluir, invitar a los participantes a salir del lugar donde se encuentran 
y RECORRER , en silencio, el camino preparado con anticipación. (Se puede 
escuchar una música de fondo ). 

5. Compartir lo experimentado durante el recorrido. 

 

6. Puede sugerirse un COMPROMISO personal y/o comunitario. 

 

7. ORACIÓN  

Gracias Señor, porque suscitas en el mundo y el Iglesia, hombres y mujeres que cada 
día “salen de su tierra” hacia la “periferia” que tu les quieres mostrar. 

Gracias Señor porque irradian energía interior allí donde están, y mientras continúen 
abiertos a tu Espíritu será posible seguir esperando. Ellos son el mejor regalo para 
una Iglesia amenazada por la mediocridad espiritual. 

Concédenos Señor la gracia de formar parte de los que salen cada día de sí mismos 
para vivir para los otros, poniendo sus pasos en tus pasos.  Concédenos vivir el 
nuevo Pentecostés que tú nos regalas hoy, y que el lenguaje del amor que nos une en 
comunidad sea testimonio para todos aquello/as hacia quienes nos envías, 
especialmente los que no te conocen y lo más empobrecidos. Amen    

 

8. CANTO 

 

Equipo de reflexión teológica de la CER 

 


