Ir a las periferias que dice el Papa Francisco
El 16 de septiembre de 2013, el Papa Francisco tuvo su encuentro con el clero de
Roma. Se reunieron en la catedral de la ciudad, en San Juan de Letrán. El Papa les
ha contó, entre otras cosas, la conversación telefónica que mantuvo el día anterior
con una mujer de Buenos Aires. Esta señora le había escrito en una servilleta de
papel y se la entregó al director de la televisión católica del Arzobispado de Buenos
Aires. La mujer trabaja en la limpieza del aeropuerto de la capital argentina y tiene
un hijo toxicodependiente y sin ocupación. Esta mujer trabaja para ayudarle y tiene
esperanza en el futuro del chico. "Esta es santidad", afirmó el Pontífice.
El Papa Francisco aclaró que las periferias a las que hay que ir no son solo las
geográficas. Las periferias no son solamente la de los pobres, sino también las
existenciales, como las que se refieren a personas que se han alejado de la Iglesia
y con las cuales es necesario instaurar un diálogo. Afirmando que las nulidades
matrimoniales son "una verdadera periferia existencial que exige valentía pastoral,
siempre en la verdad y en la justicia". Y anunció que las cuestiones relativas a la
nulidad del matrimonio serán tema del que tratará con el Consejo de Cardenales
que ha formado y que se reunirán los días 1, 2 y 3 de octubre de 2013 y que
también será materia del próximo Sínodo de los Obispos.
El Papa Francisco recordó a los nuevos obispos que “Periferias existenciales son
todas aquellas donde hay sufrimiento, soledad, degradación humana”, el 19 de
septiembre de 2013 en Roma, en la conferencia de las Congregaciones para los
Obispos y para las Iglesias Orientales.
Del 19 al 21 de septiembre de 2013 se celebró en Roma el Congreso Internacional
“Los Derechos de la Familia en el Mundo Contemporáneo”, organizado por el
Pontificio Concejo de la Familia, en el que participaron unos 200 juristas de
distintos países del mundo.

