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Introducción: 

 La Iglesia Latinoamericana, reunida en la Segunda Conferencia General de su Episcopado, 

centró su atención en el hombre de este continente, que vive un momento decisivo de su 

proceso histórico. De este modo ella no se ha "desviado" sino que se ha "vuelto" hacia el 

hombre, consciente de que "para conocer a Dios es necesario conocer al hombre”. La 

Iglesia ha buscado comprender este momento histórico del hombre latinoamericano a la luz 

de la Palabra, que es Cristo, en quien se manifiesta el misterio del hombre. | Esta toma de 

conciencia del presente se torna hacia el pasado. Al examinarlo, la Iglesia ve con alegría la 

obra realizada con tanta generosidad y expresa su reconocimiento a cuantos han trazado los 

surcos del Evangelio en nuestras tierras, aquellos que han estado activa y caritativamente 

presentes en las diversas culturas, especialmente indígenas, del continente; a quienes viven 

prolongando la tarea educadora de la Iglesia en nuestras ciudades y nuestros campos. 

Reconoce también que no siempre, a lo largo de su historia, fueron todos sus miembros, 

clérigos o laicos, fieles al Espíritu de Dios. Al mirar el presente comprueba gozosa la 

entrega de muchos de sus hijos y también la fragilidad de sus propios mensajeros. Acata el 

juicio de la historia sobre esas luces y sombras, y quiere asumir plenamente la 

responsabilidad histórica que recae sobre ella en el presente.  
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Análisis documental del Discurso de apertura de la Sagrada Conferencia - Medellín 

 

La conferencia de Medellín en su saludo inicial invita a reflexionar acerca de ¿Qué 

piensan la mayoría de los no católicos sobre el propósito, la meta y la misión esencial de la 

Iglesia?. En el porvenir de la Iglesia, como lo señala el documento de Medellín, se puede 

estar de acuerdo con que la Iglesia a menudo se percibe y se presenta como una institución 

meramente humana que es una especie de club social o un Entidad política. Como tal, se 

elogia a la Iglesia cuando hace hincapié en los mensajes y las preocupaciones que se 

alinean con las tendencias e inclinaciones de la cultura dominante, o se la crítica cuando no 

está en el lado correcto de la historia y proclama la doctrina considerada "atrasada" y " 

fuera de contacto "con el individualismo expresivo (para tomar prestada una frase adecuada 

del filósofo Charles Taylor) y los ideales seculares1.  

Por lo tanto, la Iglesia es criticada por ser intolerante e intolerante por lo que enseña 

sobre el matrimonio, la homosexualidad, la vida familiar y asuntos relacionados. Pero ella 

es elogiada por su preocupación por los pobres y los necesitados. Esta combinación hace 

que muchos insistan, de diversas maneras y formas, en que la Iglesia realmente necesita 

deshacerse de lo primero y centrarse únicamente en lo segundo. Después de todo, un estado 

adicional, cuidar a los pobres es el propósito, la meta y la misión esencial de la Iglesia 

Católica. De hecho, esto no se argumenta tanto como simplemente se afirma, como si fuera 

una obviedad conocida por todos, excepto aquellos católicos conservadores y sombríos que 

se obsesionan con el comportamiento moral y se preocupan por los pecados que se cometen 

en las habitaciones de todo el país. 

Por ejemplo, se elogian las habilidades gerenciales del Papa Francisco, quien se 

encargó de señalar que "la iglesia a menudo ha promovido temas que tienden a dividirse 

Los católicos más que unirlos. Y la reacción violenta hizo que Roma pareciera a la 

defensiva, ya que muchos obispos y cardenales veían su papel como la defensa de las 

doctrinas católicas contra una cultura hostil de laicismo”2.  

Por el contrario, el enfoque optimista y citable de Francisco y el énfasis en la 

caridad sobre la doctrina lo han convertido rápidamente en la persona más comentada y 

                                                 
1 Taylor, 1987 
2 Papa francisco, 2015 



admirada del planeta. Fortune lo nombró el número 1 en su lista de los mejores líderes 

mundiales a principios de 2018. Su famosa declaración "¿Quién soy yo para juzgar?"3 

Sobre la homosexualidad lo distanció de las severas críticas de Benedicto a los 

homosexuales. Francisco podría ser llamado el primer papa moderno. Su cuenta de Twitter, 

@Pontifex, cuenta con 4,3 millones de seguidores en nueve idiomas. Y su mensaje es 

universalmente atractivo: el deber primordial de la iglesia y sus fieles es ayudar a los 

necesitados. 

Por lo tanto, lo que se recoge de Medellín en cuanto a la audacia el esfuerzo y el 

optimismo, se nota que el deber primordial de la Iglesia y los fieles no es ayudar a los 

necesitados, sino llevar a todos los hombres a la comunión con Dios, a través de Cristo, y 

en la plenitud del Reino. 

 Es un lugar común, incluso entre muchos católicos, la solidaridad con los pobres 

debe verse como el elemento esencial de la vida cristiana. Esta solidaridad, debe penetrar 

los corazones y las mentes de los fieles y reflejarse en todos los aspectos de la vida eclesial. 

Sin embargo, el Papa en realidad dice que: “La solidaridad con los pobres está en el 

corazón del Evangelio4” lo que tiene que ser visto como un elemento esencial de la vida 

cristiana.  La diferencia entre decir que el propósito de la Iglesia es la solidaridad con los 

pobres y diciendo la solidaridad con los pobres es una expresión y una demostración del 

propósito y la naturaleza de la Iglesia. 

En pocas palabras, si el propósito de la Iglesia es cuidar a los pobres, entonces, 

lógicamente, significa que la Iglesia es una institución humana orientada a objetivos y 

propósitos temporales. Esto, es evidente, es lo que muchas personas, incluidos algunos 

católicos, preferirían que fuera la Iglesia. Y se deduce que esos objetivos temporales 

deberían ser socialmente conscientes y políticamente correctos, de lo contrario no tienen 

ningún valor terrenal.  

Para los pobres, la actividad misionera trae luz y un impulso hacia el verdadero 

desarrollo, mientras que una nueva evangelización debería crear entre los ricos una 

comprensión de que ha llegado el momento de que se conviertan en verdaderos hermanos y 

hermanas de los pobres mediante la conversión de todos a un Desarrollo integral abierto a 

                                                 
3 Diario El Clarín, 2018 
4 Pontifex, 2019 



lo Absoluto. La Iglesia en todo el mundo desea ser la Iglesia de los pobres, desea extraer 

toda la verdad contenida en las Bienaventuranzas de Cristo5, y especialmente en la primera: 

"Bienaventurados los pobres en espíritu" .Ella desea para enseñar esta verdad y ella desea 

ponerla en práctica, tal como Jesús vino a hacer y enseñar. Se deduce que los pobres son 

aquellos a quienes se dirige la misión por primera vez, y su evangelización es por 

excelencia el signo y la prueba de la misión de Jesús6s. 

No fue del Papa Francisco, sino de San Juan Pablo II, en su encíclica de 1990, 

Redemptoris Missio, "Sobre la validez permanente del mandato misionero de la Iglesia", 

quien primero señaló que el punto clave aquí es que cuidar a los pobres es un aspecto 

importante de la misión divina final de la Iglesia. El primer párrafo del Catecismo de la 

Iglesia Católica proporciona la orientación esencial: 

Dios, infinitamente perfecto y bendecido en sí mismo, en un plan de pura bondad 

creó libremente al hombre para que lo compartiera en su propia vida bendita. Por esta 

razón, en todo momento y en todo lugar, Dios se acerca al hombre. Llama al hombre a 

buscarlo, a conocerlo, a amarlo con todas sus fuerzas. Él convoca a todos los hombres, 

dispersos y divididos por el pecado, en la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograr esto, 

cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo como Redentor y Salvador. 

En su Hijo y a través de él, invita a los hombres a convertirse, en el Espíritu Santo, 

en sus hijos adoptivos y, por lo tanto, herederos de su bendita vida. (CCC, 1; ver también 

850, 775-767). 

En pocas palabras, cuidar a los pobres y tratarlos con justicia es una demostración 

integral y la realización de la caridad sacrificada que deben perseguir todos los discípulos 

de Cristo. En palabras del Papa Francisco a los líderes del apostolado de los laicos en 

Latinoamérica. 

Sabemos que solo hay una misión de la Iglesia de Dios, y que cada cristiano 

bautizado tiene una parte vital en esta misión. Sus dones como hombres y mujeres laicos 

son múltiples y sus apostolados variados, sin embargo, todo lo que hace tiene el propósito 

de avanzar en la misión de la Iglesia asegurando que el orden temporal sea impregnado y 

perfeccionado por el Espíritu de Cristo y ordenado a la venida de su Reino.  

                                                 
5 Porras, 2013 
6 Sum et gratia, 2018 
7 Catecismo, 2012 



O, como dijo el año pasado, en un discurso a los miembros de las Obras Misionales 

Pontificias: “La misión es un paradigma de toda institución de la Iglesia; es una actitud 

paradigmática”. Francisco señaló que esa misión es evangelizar y proclamar el Evangelio, 

“asegurar que la gracia de Dios pueda tocar el corazón de cada hombre y de cada mujer y 

guiarlos hacia él ”. Y declaró directamente: "Además, para cada cristiano, para toda la 

Iglesia, esta no es una misión opcional, no es una misión opcional, sino esencial8". 

Medellín en su discurso de apertura señala que, los católicos obtienen su inspiración 

misionera de la instrucción de Jesús en Mateo 28:19: "Ve, por lo tanto, y haz discípulos a 

todas las naciones ..." Estas palabras han inspirado a innumerables hombres y mujeres a 

abandonar la comodidad de sus hogares y familias y viajar por el mundo para proclamar las 

buenas nuevas de la resurrección de Cristo. 

El cristianismo se extendió desde Palestina tanto al este como al oeste. Utilizando 

los caminos del Imperio Romano (y la seguridad que las legiones y la armada romanas 

proporcionaron en tierra y mar), los primeros discípulos de Jesús viajaron a muchas de las 

grandes ciudades creando iglesias locales. Roma, la capital del imperio y el sitio del 

martirio de las SS. Peter y Paul se convirtieron en un punto central importante. Estas 

iglesias evolucionaron en estructura y organización para crear la Iglesia Cristiana. En el 

oeste, finalmente se unificó bajo el liderazgo del obispo de Roma, más tarde conocido 

como el papa. 

La evolución teológica y organizativa condujo a la formación de órdenes religiosas 

de hombres y mujeres que proclamaron el evangelio en nuevas tierras y culturas. El 

cristianismo demostró un talento para adaptarse a las condiciones e idiomas locales, a 

menudo aprovechando la sensibilidad religiosa de las personas que buscaban evangelizar. 

Utilizando herramientas administrativas romanas, el mundo se dividió en unidades 

territoriales conocidas como diócesis, presididas por obispos. 

La misión de la iglesia se extendió entonces con a era del descubrimiento y el 

encuentro (1492-1600) abrió América del Norte y del Sur y el Caribe a los esfuerzos 

evangélicos cristianos. Sacerdotes de diferentes órdenes religiosas, franciscanos, 

dominicanos y jesuitas, vinieron a Latinoamérica para convertir a los pueblos nativos al 

cristianismo. Estos encuentros fueron a menudo mutuamente beneficiosos, con misioneros 

                                                 
8 Papap francisco, 2016 



aprendiendo los idiomas de los pueblos nativos, sus costumbres y su estructura social. 

Muchos nativos aceptaron total o parcialmente algunas de las lecciones que los misioneros 

vinieron a traer. Otros rechazaron el cristianismo. Muchos pueblos nativos murieron de 

enfermedades traídas por soldados y colonos europeos.  

 

 

  



Orientaciones Pastorales 

 

Muchos de los fundamentos originales de la benevolencia y la caridad tienen su 

origen en las instituciones religiosas. La colaboración de trabajo social con 

establecimientos basados en la fe, como las iglesias, tiene un gran potencial para optimizar 

las funciones internas y el servicio a la comunidad. Medellín proporciona a la Iglesia un 

"contexto único" para la práctica del trabajo social9, con lo cual se revisan las raíces 

históricas de la caridad en la Iglesia y se describe el proceso de los servicios sociales y la 

colaboración de la comunidad, así como sus proyectos individuales. participación en el 

cuidado de sus fieles. También ejemplifica los beneficios de la colaboración de la Iglesia 

para servir más eficazmente a las comunidades y a los necesitados.  

Es así que, para Medellín, la caridad es la última y la más grande de las tres virtudes 

teologales; los otros dos son fe y esperanza. Si bien a menudo se le llama amor y se 

confunde en la comprensión popular con definiciones comunes de la última palabra, la 

caridad es más que un sentimiento subjetivo o incluso una acción objetiva de la voluntad 

hacia otra persona. Al igual que las otras virtudes teologales, la caridad es sobrenatural en 

el sentido de que Dios es tanto su origen como su objeto. Según Hardon, la caridad es la 

"virtud sobrenatural infundida por la cual una persona ama a Dios sobre todas las cosas por 

su propio bien, es decir, el de Dios, y ama a los demás por el amor de Dios”10. Como todas 

las virtudes, la caridad es un acto de la voluntad, y el ejercicio de la caridad aumenta 

nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo; pero debido a que la caridad es un regalo de 

Dios, inicialmente no podemos adquirir esta virtud por nuestras propias acciones. 

La caridad depende de la fe, porque sin fe en Dios obviamente no podemos amar a 

Dios, ni podemos amar a nuestro prójimo por el amor de Dios. La caridad es, en ese 

sentido, el objeto de la fe, y la razón por la cual San Pablo, en 1 Corintios 13:13, declara 

que "el mayor de ellos es la caridad". 

En el documento se habla de aquellos grupos que en el marco de la Iglesia 

Institucional debe ser objeto de especial atención como los sacerdotes en donde Medellín 

hace énfasis en que se debe establecer la eclesiología dentro de la cual el ministerio, y 

                                                 
9 Álvarez, Acción social de la Iglesia. 
10 Diccionario Católico Moderno, Caridad. 



especialmente el ministerio ordenado, puede entenderse adecuadamente. La clave de esta 

eclesiología es la naturaleza sacramental de la Iglesia, que la convierte en el "signo e 

instrumento de comunión con Dios y de unidad entre todas las personas11". Tal 

sacramentalidad establece un vínculo irreducible con la misión; aquí se entiende el énfasis 

del Concilio Vaticano II en la Iglesia como misionera por su propia naturaleza12. Los 

miembros de la iglesia, inspirados y guiados por el Espíritu Santo, están llamados a ser 

discípulos de Jesucristo, identificándose con su vida y misión. Nutrir a los discípulos para 

que la Iglesia brille en su naturaleza sacramental es el contexto para el ejercicio del 

ministerio. 

No todos los fieles están llamados al ministerio, pero todos están llamados, como 

discípulos, a participar de diversas maneras, a través del don del Espíritu, en la misión de la 

iglesia. Por el bien de la misión de la iglesia, los ministros guían y apoyan a los miembros 

del cuerpo de Cristo, alentándolos a responder al Espíritu de su bautismo, el corazón del 

ministerio, por lo tanto, radica en las formas de servicio que ayudan a la realización de la 

misión de la iglesia. 

Para Medellín, en este contexto eclesiológico, todos los cristianos participan en el 

sacerdocio bautismal como discípulos. Los ministros ayudan a cultivar ese discipulado. Los 

ministros ordenados hacen esto por una comisión especial (ordenación) que les confiere un 

carácter particular y los conforma a Cristo, la cabeza del Cuerpo. El bautismo y la 

confirmación confieren caracteres que establecen la identidad de los creyentes como 

discípulos, orientándolos a compartir la misión de la iglesia. 

Del mismo modo, la ordenación confiere un carácter que también es para la misión, 

un carácter que faculta a la persona ordenada para el liderazgo de la iglesia con la autoridad 

y el espíritu de Cristo. La ordenación reposiciona al sacerdote dentro de la comunidad de fe 

por el bien de la misión de la comunidad. El documento de Medellín promueve el 

sacerdocio bautismal de todo el pueblo de Dios, llevándolo a su plena realización eclesial. 

Para que el sacerdote haga esto de manera efectiva, los sacerdotes deben ser 

predicadores competentes; líderes inspiradores de adoración y oración; líderes comunitarios 

                                                 
11 Lumen Gentium, 1 
12 Ad Gentes, 2 



que colaboran con laicos, especialmente mujeres; representantes dignos y competentes de la 

iglesia; y practicantes de caridad pastoral, como se ha expresado al principio del capítulo.  

Por otra parte el sacerdocio debe identificar formas en que los programas de 

formación pueden contribuir a la formación de ministros ordenados que puedan encarnar 

los ideales mencionados anteriormente. Se debe tener precaución al admitir a cualquiera en 

las escuelas que preparan candidatos para la ordenación, y se debe hacer un discernimiento 

con respecto a su madurez humana y psicosexual, su capacidad de crecimiento espiritual, su 

entusiasmo por el servicio pastoral y su capacidad para integrar sus estudios académicos en 

sus estudios espirituales y espirituales. vidas pastorales 

Aquellos que estudian para el sacerdocio no sean aislados de los laicos. Las mujeres 

y los hombres laicos deben desempeñar un papel en la formación en el seminario y los 

seminaristas deben ser educados y formados junto con aquellos que se preparan para el 

ministerio laico en la iglesia. Los beneficios que se obtienen cuando los seminaristas 

diocesanos y aquellos en formación para el ministerio eclesial laico pueden estudiar juntos 

argumentan la importancia de adoptar este enfoque siempre que sea posible. 

A pesar que Medellín ya tiene más de 50 años, se muestra que la actualización es 

esencial para los sacerdotes como profesionales, una noción que es totalmente reconciliable 

con el sacerdocio como vocación. La formación también ocurre cuando los sacerdotes 

colaboran y aprenden de los ministros laicos, y se educan en resiliencia y esperanza. 

Con respecto a los jóvenes como otra población de cuidado, el asunto es un poco 

más complicado.  

A los 10 años o menos, se suelen ahora tener las primeras dudas sobre la fe, y no 

mucho después, sentir que la Iglesia Católica parezca anticuada y al revés. Los jóvenes 

suelen creer en ocasiones que el idioma en la misa era arcaico. La enseñanza es rígida y 

poco acogedora. Y algunos de los temas más importantes para ellos, incluida la igualdad de 

género, no se discuten en la iglesia, donde los líderes son completamente hombres. La 

juventud antes pasaba su infancia en la iglesia, ahora cada vez más llega a la conclusión de 

los jóvenes en el mundo desarrollado han abandonado la religión organizada y, en 

particular, la fe católica plagada de escándalos. 

Medellín indirectamente, hace 50 años, invitaba a la entender las nuevas 

generaciones, la incapacidad de atraer y retener a los jóvenes se ha convertido en un foco 



central, por lo que el Vaticano ha celebrado cumbres importantes sobre el tema de la 

juventud dentro de la fe. Una de las preguntas apremiantes es si una institución criticada a 

menudo como fuera de contacto puede recuperar relevancia para una generación más joven, 

y si los agentes de poder de la iglesia están dispuestos a escuchar lo que esas personas 

tienen que decir. 

En un momento particularmente dividido para la iglesia, la discusión se dobla como 

un debate ideológico sobre el futuro de la iglesia, particularmente en la medida en que el 

catolicismo debe modernizar sus enseñanzas sobre sexualidad y género bajo un papa que ha 

estado presionando para adoptar un tono más inclusivo. 

Algunas personas de 30 o más años, pueden fácilmente decir que son seguramente 

la persona más joven en cualquier reunión de iglesia a la que vaya, y eso es un problema. 

Los jóvenes se sienten solos y anónimos en nuestras iglesias. 

Estudios sugieren que el abandono de la religión organizada es un rasgo definitorio 

de los jóvenes del mundo, e incluso en países predominantemente católicos como 

Colombia, la asistencia a misas está en declive. Los jóvenes en algunos momentos se 

sienten como en casa en su iglesia en momentos de desasosiego, pero asisten a misa con 

menos frecuencia. Suelen pensar que los gays y las lesbianas deberían ser más bienvenidos, 

piensan que las mujeres deben ser ordenadas como sacerdotes. 

Durante décadas, la Iglesia Católica ha estado tratando de remodelar su mensaje 

para un público más joven, aunque sin mucho éxito. Un documento del Vaticano preparado 

para los encuentros con la juventud enfatiza la importancia de “escuchar a los jóvenes” y 

menciona muchos de los desafíos que enfrenta esa generación: pobreza, degradación 

ambiental, tecnología e incluso noticias falsas. El documento, toca temas sociales 

candentes, aunque sin mucha claridad. 

Muchos creen que la cuestión sexual debe ser discutida de una manera más abierta e 

imparcial. Algunos observadores de la iglesia dicen los textos del Vaticano deben empezar 

a usar el término LGBT.  La iglesia no está representada por algunos que hacen el mal, sino 

por algo más importante y fundamental, ya que, como siempre dicen, la iglesia es santa y 

pecadora. 

Una población que Medellín también considera de cuidado son los trabajadores, 

Durante más de un siglo, la Iglesia Católica ha abordado cuestiones laborales y de 



desarrollo económico. Hace casi 120 años se publicó "Rerum Novarum" escrito por el Papa 

León XIII. Este documento comenzó a construir un puente entre los derechos de los 

trabajadores, los gobierno y las empresas con el objetivo de lograr justicia económica para 

todos. La iglesia en los ochentas escribió una carta sobre justicia económica, en donde entre 

otros apartes señala que como mínimo, los trabajadores tienen derecho a ser informados por 

adelantado cuando se toman decisiones, un derecho a negociar con la gerencia sobre 

posibles alternativas y un derecho a una compensación justa ... Ya que incluso estos 

derechos mínimos si se ponen en peligro sin negociación colectiva, la cooperación 

industrial requiere un papel importante para los sindicatos en nuestra economía cambiante. 

De igual modo se desprende de Medellín que los trabajadores tienen derechos, y la 

Iglesia estableció una asociación entre la fe y el trabajo. Necesitan ser renovados en este 

tiempo, estudiados y aplicados. A lo largo de los años, han ayudado a muchas personas con 

dificultades a salir de la pobreza extrema y a garantizar un nivel de seguridad económica 

para ellos y sus familias. En los últimos años, ha habido una disminución en el estudio y la 

implementación de los valores descritos en estos documentos. 

En los últimos años, en el mundo se han realizado esfuerzos para privar a los 

trabajadores de sus derechos básicos y privarlos de su derecho a organizarse y participar en 

la negociación colectiva. Si esto continúa, impactará los esfuerzos de la iglesia y la vida 

económica de nuestra sociedad. La Iglesia señala que la enseñanza social católica debe ser 

restaurada a su lugar legítimo en la iglesia. Estos no son solo problemas laborales. Son 

elecciones morales con grandes consecuencias humanas y de justicia  

Algunas de las cosas que los líderes de la iglesia y las personas de fe pueden hacer 

para abordar estos problemas pueden incluir dejar que nuestros legisladores sepan que no 

podemos equilibrar nuestros presupuestos estatales y nacionales con las espaldas de los 

pobres y marginados, los que no tienen poder, los ancianos y las personas más vulnerables 

de nuestra sociedad.  

La educación y otros servicios humanos esenciales no deben ser privados de los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. No pueden sobrevivir con éxito sin una 

financiación adecuada. La Iglesia debe hacer que se tenga en cuenta el bien común y 

desarrolle una voz católica más clara para confrontar la codicia y apoyar los derechos de los 

trabajadores. 



Debe restaurarse el estudio de los documentos de la Iglesia sobre cuestiones 

laborales y económicas en seminarios, colegios y grupos parroquiales. Alentando a los 

fieles a decir la verdad al poder con valor y esperanza. Escribir cartas o artículos sobre el 

tema y aliente a las personas a involucrarse, manteniendo contacto con sus legisladores y 

pidiéndoles que actúen de manera justa y por el bien común.  

Se debe invitar a hablar con su congregación o con otros grupos a los que 

pertenezcan, acerca que los trabajadores también tienen la obligación de proporcionar un 

día justo de trabajo por un salario justo. Tienen derecho a sentir que su trabajo está 

marcando la diferencia para sus propias familias, para sus comunidades y su nación. 

Ningún esfuerzo es demasiado pequeño para marcar la diferencia. Los trabajadores no solo 

quieren un salario justo, sino que también quieren compartir la responsabilidad y la 

creatividad del mismo proceso de trabajo. Quieren sentir que están trabajando para sí 

mismos, una conciencia que se oculta en un sistema burocrático en el que solo se sienten 

como engranajes en una enorme máquina movida desde arriba. 

 

  



Orientaciones espirituales 

 

Medellín hace un claro llamado a la perfección y a la santificación, en donde se 

enuncia que la Palabra de dios debe ser anunciada y predicada tras una previa meditación. 

Al recibir la Palabra de Dios, recibimos la salvación, porque su esencia es una: es la 

salvación que los hombres necesitamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un pasaje de las 

Escrituras señala que "Entonces Felipe comenzó a hablar y en este pasaje de la Escritura y 

le habló de Jesús al eunuco" (Hechos 8, 35). Ésta lectura muestra lo maravilloso que es ver 

a Felipe cuando se encuentra con un eunuco etíope, que en realidad es un ministro de la 

Reina de Etiopía, este hombre se abre a la gracia de Dios y se encuentra con Felipe "Felipe 

corrió, escuchó al eunuco leyendo a Isaías el profeta y dijo. "¿Entiendes lo que estás 

leyendo?" El eunuco dijo: "¿Cómo puedo, si nadie me lo dice? ‘” (Hechos 8: 30-31). 

Del mismo pasaje de Isaías leído por el eunuco, Felipe le anunció el reino de Dios, 

predicado de esa misma Escritura acerca de quién era Jesús. Éste es un pasaje del Antiguo 

Testamento, Isaías, pero es importante no perder el corazón del mensaje, el cual significa 

que toda la Biblia nos lleva al corazón de Jesús, que es una de las cosas espirituales que 

señala Medellín. Entonces no podemos quedarnos atascados o atados a asuntos secundarios 

y no ir a lo esencial en la predicación de la Palabra de Dios. 

Y luego, otra cosa muy importante que se puede ver es que el eunuco quería 

entender las Escrituras, tenía sed y necesitaba a alguien que le enseñara esto. Con sabiduría 

evangélica y docilidad al Espíritu Santo, Felipe anunciará la Palabra de Dios al etíope. Está 

tan convencido por la predicación de Felipe, que allí mismo pide ser bautizado, bajan a 

donde hay agua y Felipe lo bautiza. 

De manera similar, necesitamos proclamar a Jesús, necesitamos predicar el nombre 

de Jesús, necesitamos ayudar a las personas a entender las Escrituras. Y entender las 

Escrituras no significa simplemente tomar un curso de teología, convertirse en un exégeta o 

algo en la Palabra de Dios13. 

Bien quién puede estudiar, quién puede entender más, pero no podemos dejar de dar 

a lugar la Palabra de Dios. La esencia de la Palabra de Dios es una, contiene la salvación 

que los hombres necesitamos en Jesús nuestro Señor, Lo que necesitamos es predicar a 

                                                 
13 Jovel. Método de Arcos 



Jesús; él es la luz, la sabiduría, la comprensión y el conocimiento es. Debemos predicar a 

Jesús que nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados. Debemos predicar a Jesús que 

conduce a la sed de Dios y al deseo de vivir de él. Medellín nos señala que puede haber 

momentos en los que satisfacemos nuestra curiosidad; Sin embargo, la Palabra de Dios no 

es un libro de curiosidades; ¡La Palabra de Dios es la Palabra que conduce a Dios y la 

salvación! No podemos perder el tiempo, debemos anunciar el nombre de Jesús a quien 

Dios nos envía: amigos, parientes, hijos, esposo o esposa. 

Uno de los aspectos más relevantes es que la Fé, para Medellín, es la razón de la 

iglesia, de la cual es su base, la fuente14. La Iglesia Católica representa altos estándares y 

segundas oportunidades. Somos seguidores de Jesucristo, quien vivió hace 2000 años y 

enseñó a sus discípulos a vivir una vida de cuidado y preocupación sobresalientes los unos 

por los otros, a mantener los más altos estándares de moralidad sexual y a ofrecer perdón y 

compasión a quienes reconocen su incapacidad. vivir estos ideales consistentemente. 

Creemos que Jesús fue más que un gran maestro moral: que Él era Dios caminando 

entre nosotros como un ser humano. La noche antes de morir, compartió una comida ritual 

de pan y vino con sus seguidores y dijo: Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, haz esto en 

memoria mía15. Desde entonces, los católicos han celebrado la misa, Presentación de la 

Última Cena de Jesús. Creemos que cuando recibimos la Sagrada Comunión, aunque lo que 

comemos y bebemos se ve, se siente y sabe a pan y vino, es a la vista de Dios el Cuerpo y 

la Sangre de Jesús. 

Creemos que, dentro de Dios, hay tres identidades distintas que llamamos Personas: 

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estas están tan unidas entre sí que aún podemos 

proclamar que creemos en un Dios16. Creemos que muchas personas que han vivido una 

buena vida en la tierra ahora son santas con Dios en el cielo, y entre ellas destaca María la 

Madre de Jesús. Creemos que podemos invitar a estos santos, y también a los ángeles 

creados por Dios, a orar por nosotros en la presencia de Dios. 

Somos personas comunes y corrientes que nos esforzamos diariamente por cumplir 

las enseñanzas de Jesús y adorarlo cada semana. Los mejores de nosotros tenemos fama de 

grandes santos; Los peores de nosotros somos pecadores notorios. Lo que tenemos en 
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común es que creemos que Dios es real, que la Iglesia Católica en la tierra nos permite 

adorar y recibir las enseñanzas de Dios de la manera más agradable para Dios, y que, a 

pesar de nuestra debilidad, continuamos la lucha por vivir como ¡Seguidores de Jesús ante 

las dificultades y tentaciones que nos rodean! 

En cuanto a la Fé también existen otros elementos que atentan contra ella, ¿Cuál es 

el impacto diario de la fe en nuestras vidas?. Parece una pregunta directa, excepto que todos 

sabemos que no es exactamente. En días como hoy, cuando vemos el rostro del mal y el 

odio en nuestro país, tenemos que pensar en cómo podemos responder como personas de fe 

en nuestra vida cotidiana. Como testigos del poder del amor. Como personas que se unen, 

fuertes en la certeza de que el amor es más fuerte que el odio; vulnerable en la comprensión 

de que tal amor nos llama al sacrificio, a dar sin contar el costo, a llevar la luz de Cristo 

incluso cuando, especialmente cuando, gran parte de lo que nos rodea no es luz. 

Muchos de nosotros escuchamos del encuentro de Elías con Dios en el pequeño y 

susurrante sonido en la lectura de 1 Reyes (19: 9a, 11-13a) ayer. Jesús llamó a Pedro para 

que viniera a él, en medio de la tormenta. (MT 14: 22-33) Por un momento, con los ojos 

fijos en Jesús, Pedro caminó sobre el agua. Al igual que Elías y Peter, confiamos en la 

fuerza del poder de Dios, quien nos infunde la certeza de que no estamos solos, el amor 

triunfará. Esta no solo es nuestra convicción, es nuestra misión: soportar este inmenso amor 

a través de nuestras acciones, decisiones, palabras e interacciones con los demás. 

¿Cuál es el impacto diario de la fe en tu vida, hoy, mañana y en el futuro? Cada uno 

de nosotros responderemos a esa pregunta de manera algo diferente. Como seguidores de 

Jesucristo, sabemos que la respuesta no siempre puede ser simple o fácil. Nuestra respuesta 

hoy será diferente de lo que será mañana, ya que las circunstancias de nuestras vidas y la 

vida de las personas que nos rodean, en nuestra familia, parroquia, ciudad y mundo 

cambian. En definitiva, hay una respuesta para todo esto. Esa respuesta es Jesucristo, quien 

es nuestro camino, verdad y vida. Nuestra respuesta es, al final, debe ser sencilla. Nuestra 

respuesta debe ser SÍ, para comprometernos a ser personas de Cristo, todos los días17. 

Otro aspecto muy importante es aquel que tiene que ver con los teólogos, Medellín 

afirma que a en medio de aquellos que hacen su labor estudiosa y valiente, están aquellos 

que pueden llegar a ser ambiguos.  
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El Vaticano II trajo cambios significativos en el paisaje teológico del catolicismo 

romano. La teología católica se vio empujada hacia una temporada de aggiornamento 

(actualización)18. La recuperación de las influencias patrísticas introducidas por la nueva 

teología, suavizó la rigidez del neotomismo como la rejilla teológica principal y matizó 

muchos límites bien definidos que prevalecían antes. La crítica bíblica moderna se 

introdujo en los estudios bíblicos, lo que desdibujó el compromiso anterior de Roma con 

una alta visión de la inspiración bíblica.  

Después del Vaticano II, prácticamente no hubo distinción entre la erudición crítica 

realizada por los exégetas católicos y la realizada por los protestantes liberales en su estudio 

sobre las Escrituras. En términos más generales, después del Vaticano II, la teología 

católica romana se conectó con muchas tendencias modernas como el evolucionismo, las 

teorías políticas, el existencialismo, el feminismo y los estudios religiosos, todo 

desarrollado de una manera sacramental altamente sofisticada que es típica de Roma.  

La teología católica romana posterior al Vaticano II se ha vuelto más "católica" y 

diversa en el sentido de estar más abierta a cualquier cosa, abrazando todas las tendencias y 

hospitalaria a todo tipo de tendencias sin perder su perspectiva institucional romana. 

"Diálogo" parece ser su lema: diálogo con las religiones, diálogo con otras tradiciones 

cristianas, diálogo con las ciencias, diálogo con trayectorias sociales, diálogo con el mundo 

secular19. Sin embargo, necesitamos entender qué significa el diálogo. Creo que significa 

expandir los límites, estirar los bordes, redondear los bordes, pero no cambiar o mover el 

centro institucional. La teología romana parece reflejar el proyecto de catolicidad lanzado 

en el Vaticano II. 

En ocasiones, la Congregación del Vaticano para la Doctrina de la Fe (es decir, la 

antigua Inquisición) consideró correcto y necesario advertir sobre posibles 

descarrilamientos teológicos. Por ejemplo, el documento de 2000 Dominus Iesus reafirmó 

la centralidad del papel de la Iglesia Católica Romana en los propósitos salvíficos de Dios, 

tratando de silenciar los movimientos peligrosos hacia el universalismo y el relativismo20.  

                                                 
18 Gil Jimeno. 2017. De la confrontación al aggiornamento en las relaciones 
19 Morello. El Concilio Vaticano II y su impacto en América Latina: a 40 años de un cambio en los 

paradigmas en el catolicismo 
20 Vatican.va, Declaración  Dominus Iesus 



El Catecismo de la Iglesia Católica de 199221 trató de proporcionar una presentación 

magistral integral de la doctrina católica que definiría y confirmaría los contornos básicos 

de la enseñanza romana en una era de mucha diversidad teológica y confusión. La 

catolicidad de Roma no significa que todo vale. Está siempre y orgánicamente relacionado 

con el centro romano del sistema. El primero está al servicio del alcance universal y en 

constante expansión de la visión católica; este último mantiene todo el proceso conectado al 

hardware sacramental, institucional y político de la Iglesia. 

Con el Papa Francisco, un nuevo desarrollo que se puede ver es el papel creciente 

de la "teología del pueblo", un motivo teológico específico que ha estado dando forma a la 

teología latinoamericana en las últimas décadas. Es una versión de la teología "desde 

abajo". En lugar de saltar de arriba hacia abajo desde el magisterio oficial a las periferias 

del mundo, hace que las voces, las preocupaciones y las tradiciones del "pueblo" sean 

centrales para la teología. Esta insistencia en el "pueblo" explica el respaldo de Francisco a 

las tradiciones y devociones populares, incluso aquellas que son idiosincráticas con 

respecto a la enseñanza bíblica. 

 

 

  

                                                 
21 Constitución Apostólica "Fidei Depositum",1992. 



Mensaje a los Pueblos de América Latina 

En Medellín se resaltó de una manera muy especial el hecho que los pueblos de 

América Latina tuvieran una palabra especial dirigida a ellos demostrando así el 

compromiso de la Iglesia para su mayor congregación de fieles en el mundo. 

A medida que la Iglesia Católica Romana entra en su tercer milenio, sus 

pretensiones de universalismo son más amplias y superficiales que en cualquier otro 

momento de la historia reciente. Por un lado, la iglesia ha extendido su alcance desde un 

centro europeo a partes del mundo en desarrollo donde alguna vez estuvo representada por 

solo un puñado de misioneros dedicados, con su crecimiento más dinámico en adherentes 

en África y Asia22. Por otro lado, en el corazón del mundo católico, el compromiso de los 

católicos nominales con su iglesia se ha debilitado.  

El proceso de secularización en Europa occidental ahora ha avanzado hasta tal 

punto que no es hiperbólico preguntar si estos países siguen siendo católicos en un sentido 

que realmente importa. Hoy América Latina se encuentra en una encrucijada entre el núcleo 

decadente del catolicismo romano y sus vibrantes focos de crecimiento y esperanza, entre 

un pasado católico y un futuro incierto enmarcado por el pluralismo religioso y político. 

Durante casi quinientos años, la iglesia disfrutó de un casi monopolio sobre las creencias 

religiosas y la práctica: más de nueve de cada diez latinoamericanos se llamaban católicos, 

en muchos países los presidentes y generales tenían que ser católicos, y los niños recibían 

educación religiosa en privado o en el estado. escuelas. Aunque la mitad de los católicos 

del mundo todavía viven en América Latina, y América Latina aún no ha caído en la 

corriente de secularización que se ha extendido por el oeste e incluso el sur de Europa, la 

iglesia de hoy enfrenta una competencia religiosa cada vez más intensa y el pluralismo 

dentro de estas sociedades católicas hegemónicas23.  

Medellín señala que América Latina es una comunidad en transformación, en donde 

te pluralismo amenaza la identidad de América Latina como región católica. En toda 

América Latina, los días de concordatos formales e informales entre la iglesia y el estado 

han terminado, el divorcio es legal y la vida social ya no está demarcada de manera efectiva 

por la denominación religiosa. Los protestantes autoidentificados ahora comprenden 
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aproximadamente una quinta parte de la población de la región, aproximadamente uno de 

cada diez latinoamericanos se identifica sin ninguna religión, y solo alrededor del 70 por 

ciento de la población es nominalmente romana.  

Los católicos practicantes, aquellos que asisten regularmente a misa, observan la 

Semana Santa y participan en movimientos religiosos y grupos religiosos, ahora son una 

clara minoría. Gran parte de la sociedad civil, en la cual la iglesia invirtió fuertemente, 

ahora se moviliza en organizaciones que se encuentran más allá de los límites de la 

autoridad eclesiástica. El pluralismo religioso de un tipo que América Latina nunca ha 

conocido realmente, además, ha crecido junto con un pluralismo democrático que pone 

límites a la autoridad estatal, y por lo tanto a la capacidad de la iglesia para dictar normas 

católicas, sobre la vida personal y privada de las personas24.  

Este panorama cambiante plantea desafíos sin precedentes para la Iglesia Católica 

Romana. Los privilegios otorgados por el estado son más difíciles de mantener si y a 

medida que avanza la secularización y más difíciles de justificar cuando un monopolio 

religioso se erosiona. Se pone en peligro una serie de subsidios estatales directos e 

indirectos, que van desde los sueldos de los sacerdotes hasta la educación católica 

subsidiada, desde la exención de impuestos sobre los bienes de la iglesia hasta el apoyo 

público directo a las personas y servicios sociales católicos, así como el derecho a certificar 

el matrimonio y enseñar Educación católica en las escuelas públicas. Estos beneficios no 

fueron la cereza del pastel; ampliaron el alcance institucional de la iglesia y, a su vez, 

ayudaron a mantener a los fieles en el redil y a la iglesia a adquirir el grado de influencia 

que le permitió hablar de manera efectiva sobre los asuntos públicos que más le 

preocupaban: detener el totalitarismo moderno proyectos y decadencia moral, aliviando la 

pobreza y defendiendo los derechos humanos y la justicia. 

Como aporte a la historia de la región la Iglesia complementa los esfuerzos de los 

organismos internacionales, Medellín señala su labor es que es “alentar los esfuerzos, 

acelerar las realizaciones, ahondar el contenido de ellas, penetrar todo el proceso de cambio 

con los valores evangélicos”25. 
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Desde el comienzo de su papado, el Papa Francisco ha pedido implacablemente una 

transformación misionera de la Iglesia. Evangelii Gaudium (2013)26 articula más a fondo 

esta visión y la fundamenta claramente en la premisa de que el alcance misionero es 

paradigmático para toda la actividad de la Iglesia. El uso que hace el Santo Padre de la frase 

discípulo misionero a lo largo de esta exhortación apostólica desafía a toda la Iglesia no 

solo a seguir creciendo como seguidores comprometidos de Cristo, sino también a aceptar 

la realidad de haber sido enviado por el mismo Señor27.  

El Papa Francisco escribe: “Cada cristiano y cada comunidad deben discernir el 

camino que señala el Señor, pero a todos se nos pide que obedezcamos su llamado a salir de 

nuestra propia zona de confort para llegar a todas las 'periferias' que necesitan la luz. del 

Evangelio”28. Como si el llamado a abandonar su zona de confort y llegar a las periferias no 

fuera lo suficientemente radical, el Papa Francisco pone el siguiente signo de exclamación 

en este mandato para la transformación misionera. Como esta visión para la Nueva 

Evangelización implica claramente, las escuelas católicas deben volverse, junto con toda la 

Iglesia, cada vez más impulsadas por la misión.  

Para ayudarlos a pasar de la mera administración a un estado de misión permanente, 

la Iglesia debe alentar y acompañar a los directores de las escuelas católicas a lo largo de 

sus propios viajes personales de fe. Aquellos que proporcionan formación inicial y continua 

para estos líderes educativos también deben ayudar a facilitar su transformación continua 

como líderes de la Nueva Evangelización. Para los líderes educativos católicos, la pregunta 

se convierte así: ¿Qué impacto debería tener una transformación misionera en las escuelas 

católicas en general, y cómo debería moldear el trabajo de los directores de escuelas 

católicas en particular?  

Para responder a tales desafíos, la Iglesia en su conjunto debe continuar lidiando 

con los problemas relacionados con la mejor forma de proporcionar una formación de fe 

integral para los directores a la luz del llamado del Santo Padre Francisco al "ministerio 

pastoral en una clave misionera"29  Es más, los líderes de las escuelas católicas deberán 
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revisarse a sí mismos como discípulos misioneros cuyo trabajo principal es "hacer 

discípulos ... enseñándoles a observar todo lo que les he mandado" (Mateo 28.19-20).  

La discusión a continuación explora los fundamentos misioneros sobre los cuales se 

pueden construir iniciativas de todo el sistema, así como la necesidad de una formación 

continua en la fe de los directores de las escuelas católicas. En respuesta a la invitación "a 

ser audaz y creativo en esta tarea de repensar los objetivos, estructuras, estilo y métodos de 

evangelización en sus respectivas comunidades"30, oficinas de las escuelas católicas 

diocesanas, colegios católicos de educación y los directores de las escuelas católicas 

podrían transformar su trabajo a la luz de una visión tan orientadora.  

El Concilio Vaticano II 31reafirma no solo que Cristo es la luz de las naciones, sino 

también que Cristo ha enviado a la Iglesia a los confines de la tierra como un signo o 

instrumento único de esta luz. Además, el Consejo enfatiza que "las condiciones actuales 

del mundo agregan mayor urgencia a este trabajo de la Iglesia"32. Inspirados por esta visión 

del Concilio Vaticano II, los papas recientes comenzarían a pedir un compromiso renovado 

con el trabajo de evangelización para avanzar en la misión de la Iglesia dentro de un nuevo 

conjunto de circunstancias sociales y culturales 

Han pasado más de 50 años desde el cierre del Concilio Vaticano II, en este punto, 

parece triste pero innegablemente cierto que el mundo no ha respondido al llamado del 

concilio de leer los signos de los tiempos a la luz del evangelio para lograr la renovación de 

la sociedad humana. El avance en Gaudium et spes33 sigue siendo convincente, pero la 

Iglesia ha demostrado ser incapaz de aprovechar la voluntad política necesaria para lograr 

un progreso significativo hacia la realización de esa visión.  

Medellín señala que quienes esperan un compromiso renovado con el bien común 

en la sociedad enfrentan dos desafíos enormes, uno intelectual y el otro más práctico. El 

primero tiene sus raíces en una profunda duda en nuestra capacidad de decir muchas cosas 

con certeza. Bajo la influencia de pensadores posmodernos34, nos hemos vuelto escépticos 

sobre nuestra capacidad de saber algo sobre el mundo, incluida la forma del mundo. Este 
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escepticismo epistemológico se ve agravado por una aguda conciencia de la creciente 

diversidad de visiones de la buena vida abrazada por personas de todo el mundo.  

Algunos autores han argumentado que si la Iglesia Católica Romana tiene éxito en 

transformar el mundo de acuerdo con su visión social, primero debe estar atenta a la forma 

de la vida parroquial35. Medellín afirma que la Iglesia no podrá llevar a cabo su misión 

social sin convertirse primero en una comunidad fuerte, ya que es en la Iglesia donde las 

personas están moralmente formadas. El espíritu humano debe tener experiencias que 

mantengan las formas históricas de los criterios que proporcionarán orientación ética en las 

interacciones sociales36.  

Es solo al participar en la verdad de valores como la igualdad, el respeto y la 

dignidad que uno los entiende, la salud de la vida comunitaria depende de la voluntad de 

reexaminar las formas que adopta, es decir que la comunidad hoy debe ser construido desde 

adentro como un nuevo tipo de comunidad, libre de las limitaciones del pasado, pero capaz 

de formar la humanidad del futuro.  
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Conclusiones: Promoción Humana 

 

Medellín arrojó una serie de conclusiones sobre el pale de la Iglesia en la promoción 

humana, comprendiendo la justicia, la paz, la familia, la educación y la Juventud. 

Uno de los componentes es la Justicia la cual debe ser tomada en su sentido 

ordinario y apropiado para significar la más importante de las virtudes cardinales. Es una 

cualidad o hábito moral que perfecciona la voluntad y la inclina a rendir a todos y cada uno 

lo que les pertenece. De las otras virtudes cardinales, la prudencia perfecciona el intelecto e 

inclina al hombre prudente a actuar en todas las cosas según la razón correcta37. Medellín 

convoca a que la fortaleza controla las pasiones irascibles; y la templanza modera los 

apetitos según lo dicte la razón. Si bien la fortaleza y la templanza son virtudes que se 

consideran a sí mismas, la justicia hace referencia a los demás. Junto con la caridad, regula 

la relación del hombre con sus semejantes. Pero la caridad nos lleva a ayudar a nuestro 

prójimo en su necesidad a salir de nuestras propias tiendas, mientras que la justicia nos 

enseña a darle a otro lo que le pertenece. 

Para la Iglesia, como el hombre es una persona, un ser libre e inteligente, creado a 

imagen de Dios, tiene una dignidad y un valor muy superiores al mundo material y animal 

por el que está rodeado38. El hombre puede conocer, amar y adorar a su Creador; fue creado 

para ese fin, que solo puede alcanzar perfectamente en el futuro, la vida inmortal e 

interminable a la que está destinado. Dios le dio sus facultades y su libertad para que 

pudiera trabajar libremente por el logro de su destino. Tiene el deber de esforzarse por 

cumplir los designios de su Creador, debe ejercer sus facultades y conducir su vida de 

acuerdo con las intenciones de su Señor y Maestro. Debido a que está bajo estas 

obligaciones, está investido de derechos, dados por Dios y primordiales, antecedentes del 

Estado e independientes de él. Tales son los derechos naturales del hombre, otorgados por 

la naturaleza misma, sagrados, como es su origen, e inviolables. Además de estos, puede 

tener otros derechos otorgados por la Iglesia o el Estado, o adquiridos por su propia 

industria y esfuerzo. Todos estos derechos, cualquiera que sea su origen, son objeto de la 
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virtud de la justicia. La justicia exige que todas las personas se dejen en el libre disfrute de 

todos sus derechos. 

Medellín aboga por que un derecho en el sentido estricto en el que se utiliza el 

término a este respecto no es un mero reclamo vago e indefinido contra otros, que otros 

están obligados a respetar, por cualquier motivo. A veces decimos que los desempleados 

tienen derecho a trabajar, que los necesitados tienen derecho a asistencia, y se puede 

admitir que esas frases son bastante correctas, siempre que dicho derecho se entienda como 

un reclamo en una organización benéfica, no como un reclamo en justicia39. Porque, al 

menos si limitamos nuestra atención a la ley natural y las circunstancias ordinarias, la 

asistencia a la que un hombre necesitado tiene un reclamo no le pertenece en la justicia 

antes de que se le entregue, cuando se convierte en suya. Su reclamo se basa en el hecho de 

que es un hermano en apuros, y su hermandad constituye su título a nuestra piedad, 

simpatía y ayuda. Por supuesto, puede suceder que la ley positiva haga algo más que esto 

para los pobres y necesitados; puede ser que la ley de la tierra haya otorgado un derecho 

legal a los desempleados a que se les proporcione un empleo, o a los pobres un derecho 

legal de alivio; entonces, por supuesto, el reclamo será de justicia. 

Medellín señala que un reclamo en la justicia, o un derecho en sentido estricto, es 

una facultad moral y legal de hacer, poseer o exigir algo. Si se trata de una facultad moral y 

legal de hacer algo en beneficio de otros, pertenece a la clase de derechos de jurisdicción. 

Por lo tanto, un padre tiene el derecho natural de criar y educar a su hijo, no para el propio, 

sino para el beneficio del hijo. Un soberano legal tiene derecho a gobernar a sus súbditos 

por el bien común. La clase más grande de derechos que la justicia requiere que debamos 

otorgar a otros son los derechos de propiedad. La propiedad es la facultad moral de usar 

algo subordinado a nosotros para nuestra propia ventaja.  

El propietario de una casa puede disponer de ella como lo desee. Puede vivir en él, o 

dejarlo, o dejarlo desocupado, o derribarlo, o venderlo; él puede hacer cambios en él, y en 

general puede tratarlo como quiera, porque es suyo. Como es suyo, tiene derecho a todos 

los usos y ventajas que posee. Es de su propiedad y, como tal, todo su ser debe satisfacer su 

necesidad y conveniencia. Como le pertenece a él, debe preferirse a todos los demás en 

cuanto al disfrute de los usos a los que se puede poner. Tiene derecho a excluir a otros del 
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disfrute de sus usos, pertenece a todas las ventajas que puede conferirle solo. Si alguien 

más hiciera uso de la casa contra el deseo razonable del propietario, él ofendería contra la 

justicia, no le estaría dando al propietario lo que le pertenece. 

Respecto a la paz, su construcción es una parte integral de la Doctrina Social 

Católica, que invita a las personas a estar informadas y actuar en conciencia cuando se les 

exige que desafíen el Evangelio de la paz. 

Esto incluye las relaciones interpersonales, las relaciones entre comunidades y 

estados: la solidaridad activa para el bien común de toda la familia humana, de la que habla 

el Papa Juan XXIII en Pacem in Terris llamado a identificar las causas de la violencia, la 

injusticia y la guerra y desafiar los sistemas y estructuras que las sostienen y mantienen. 

Desde la violencia en la comunidad hasta el comercio mortal de armas y la producción 

continua y el uso amenazado de armas nucleares, todos están invitados a construir la paz en 

un mundo roto40. 

“La paz no es simplemente la ausencia de guerra. Tampoco puede reducirse 

únicamente al mantenimiento de un equilibrio de poder entre los enemigos. Tampoco es 

provocado por la dictadura. En cambio, se le llama correcta y apropiadamente "una 

empresa de justicia" (Is. 32: 7). 

La paz es el resultado de esa armonía incorporada en la sociedad humana por su 

fundador divino, y actualizada por los hombres a medida que tienen sed de una justicia cada 

vez mayor41. 

La Iglesia ha seguido desafiando a los cristianos a ser verdaderos pacificadores, 

brindando perdón y soluciones no violentas a situaciones de dolor y violencia. Refiriéndose 

a los Evangelios de las Bienaventuranzas, señala que este Evangelio se considera con razón 

la carta magna de la no violencia cristiana; no consiste en rendirse al mal, como afirma una 

interpretación falsa de poner la otra mejilla, sino en responder al mal con el bien, y así 

romper la cadena de la injusticia.  

Por lo tanto, el aporte de Medellín es entender que la no violencia, para los 

cristianos, no es un mero comportamiento táctico, sino la forma de ser de una persona, la 

actitud de alguien que está convencido del amor y el poder de Dios, que no tiene miedo de 
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enfrentar el mal solo con las armas del amor y la verdad. Amar al enemigo es el núcleo de 

la revolución cristiana, una revolución que no se basa en estrategias de poder económico, 

político o mediático. La revolución del amor, un amor que no se basa definitivamente en 

los recursos humanos, sino en el don de Dios, que se obtiene única y sin reservas en su 

bondad misericordiosa42. 

Con respecto a la familia, así se le denomina a la célula principal o componente 

básico de la sociedad humana. Como estamos acostumbrados a pensar en la familia como el 

lugar donde se transmite y vive nuestra fe católica, a veces prestamos muy poca atención a 

cómo la familia misma se relaciona con el plan de Dios revelado en las Escrituras en aras 

de nuestra salvación en Jesucristo. 

La enseñanza de la Iglesia sobre la familia se encuentra en el Catecismo en el tercer 

pilar o parte, que habla de cómo vivimos en Cristo, es decir, de cómo lo que Dios ha 

revelado en Jesús y nos ha dado en el Bautismo debe ponerse en práctica en nuestras vidas 

buscando hacer lo que es bueno y evitar lo que es malo.  

Esta sección sobre la vida moral utiliza como marco el Decálogo, o Diez 

Mandamientos, revelados por Dios a Moisés en el Monte Sinaí, y reafirmados por Jesús, 

quien dijo: "Si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos" (Mt 19 : 17). La 

enseñanza de Jesús sobre los dos grandes mandamientos de amor: amar a Dios sobre todas 

las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, resume los Diez Mandamientos: los tres 

primeros se refieren al amor a Dios y los otros siete al amor al prójimo. 

El Cuarto Mandamiento nos dice: “Honra a tu padre y a tu madre”. Medellín 

comienza a presentar este mandamiento mostrándonos lo que la tradición de la Iglesia ha 

entendido que contienen estas breves palabras el cuarto mandamiento abre la segunda tabla 

del Decálogo. Nos muestra el orden de la caridad. Dios ha querido que, después de él, 

honremos a nuestros padres a quienes debemos la vida y que nos han transmitido el 

conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos aquellos a quienes 

Dios, para nuestro bien, ha investido con su autoridad. Aquí vemos en forma concreta el 

paso del amor de Dios al amor al prójimo, comenzando con la familia que llama la célula 

original de la vida social43. 
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El cuarto mandamiento está dirigido expresamente a los niños en su relación con su 

padre y su madre, porque esta relación es la más universal, afirma Medellín. Pero el cuarto 

mandamiento también se refiere a los lazos de parentesco entre los miembros de la familia 

extendida. Requiere honor, afecto y gratitud hacia los ancianos y antepasados. Finalmente, 

se extiende a los deberes de los alumnos a los maestros, los empleados a los empleadores, 

los subordinados a los líderes, los ciudadanos a su país y a quienes lo administran o 

gobiernan.  

Además,este mandamiento incluye y presupone los deberes de los padres, 

instructores, maestros, líderes, magistrados, quienes gobiernan, todos los que ejercen 

autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. En el mundo de hoy, donde el 

marco para el discurso público se centra con demasiada frecuencia en los derechos y la 

libertad del individuo, Medellín considera al individuo como miembro de una familia y a la 

familia en relación con la sociedad; habla sobre los deberes de los niños y los padres, los 

ciudadanos y las autoridades civiles.  

Enfatiza la dimensión social de la existencia humana y, por lo tanto, proporciona un 

antídoto importante para una visión cada vez más fragmentada (y fundamentalmente 

antisocial) de la humanidad. Medellín hace un punto significativo cuando nos recuerda que 

el cuarto mandamiento sienta las bases para los mandamientos posteriores, que se refieren 

al respeto particular por la vida (No matar), el matrimonio (No cometer adulterio), bienes 

terrenales (No robar), y discurso (No dar falso testimonio contra tu prójimo). Por lo tanto, 

establece que el cuarto mandamiento constituye uno de los fundamentos de la doctrina 

social de la Iglesia doméstica.  

 

 

 

 

  



Conclusiones Evangelización y Crecimiento de La Fe 

 

Una de las premisas de Medellín más importantes es la que hace referencia a la 

Pastoral Popular, en donde se señalan las pautas de la labor Pastoral orientada hacia el 

pueblo. Para Medellín la misión de la iglesia, debe ser el cuerpo vivo de Cristo en el cual 

todos comparten de diversas y diversas formas la responsabilidad de la misión que el Señor 

le dio a la Iglesia de adorar a Dios en la alegre celebración de la misa y los sacramentos, 

proclamar la Palabra de Dios a todas las personas, ser testigo del amor y la curación 

redentora de Cristo, servir a los necesitados tanto en la Iglesia como en la sociedad. 

La pastoral debe generar una parroquia como una comunidad definida de fieles 

cristianos establecida de manera estable dentro de una iglesia particular; el cuidado pastoral 

de la parroquia se confía a un pastor como su propio pastor bajo la autoridad del obispo 

diocesano. El clero, los religiosos y los laicos juntos forman una parroquia, una parte del 

pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se confía a un pastor para que todos puedan continuar 

la misión de Jesús aquí en la tierra. El Pueblo de Dios tiene diferentes dones, roles y 

responsabilidades, pero todos están bajo una sola cabeza, Cristo Jesús: hermanas y 

hermanos en él44. 

Medellín señala que quien hace la labor Pastoral tiene responsabilidades, que se 

derivan únicamente de su ordenación y nombramiento por el Obispo para el pastorado. El 

pastor apropiado de la parroquia que se le ha confiado, ejerciendo el cuidado pastoral de la 

comunidad comprometida con él bajo la autoridad del obispo diocesano en cuyo ministerio 

de Cristo ha sido llamado a compartir, de modo que para esa misma comunidad lleva a 

cabo las funciones de enseñanza, santificación y gobierno, también con la cooperación de 

otros presbíteros o diáconos y con la asistencia de miembros laicos de fieles cristianos, de 

acuerdo con la norma de la ley45. 

Cuando un sacerdote acepta un pastorado, se convierte en el líder designado de la 

parroquia, el vínculo de comunión, el jefe designado y el padre en la fe de esta comunidad 

de creyentes. También está llamado a ser un servidor del pueblo. Además, debe ser el 

animador, motivar a su gente a trabajar juntos y, al mismo tiempo, ser el sanador, trayendo 
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paz y unidad para evitar la división y la ira. Se requiere una consulta con los feligreses, 

como individuos y como comunidad, para que un pastor lleve a cabo sus deberes de manera 

responsable. 

Medellín señala que se debe cuidar mucho la labor de consejería en la Pastoral 

Popular, y se insiste en la consulta en todos los niveles de toma de decisiones entre todo el 

pueblo de Dios. Los pastores tienen ciertas responsabilidades que son solo de ellos, por 

ejemplo, una mala interpretación del Consejo ha hecho que algunas personas crean que la 

Iglesia es una democracia: la Iglesia no es una democracia y no una aristocracia sino una 

realidad colegiada46. 

Un función, que señala Medellín sobre el rol y la función de los Pastores variará de 

una parroquia a otra y su relación con el pueblo generalmente tiene su propia relación única 

con el pastor mientras se esfuerza por cumplir con sus responsabilidades y ministerio 

dentro de la parroquia. 

Los miembros deben asistir a las reuniones mensuales del consejo (de septiembre a 

junio). Considerando la responsabilidad que se les ha confiado, se espera que los miembros 

del Consejo Pastoral Parroquial participen en un proceso de formación continuo. 

Al analizar varias concepciones y expresiones contemporáneas de la espiritualidad, 

Medellín hace notar que su denominador común es la capacidad de trascender, inherente a 

la naturaleza humana, es la capacidad de superar las limitaciones relacionadas con la 

dimensión corporal-mental de la existencia. Acercarse a la realidad desde el punto de vista 

fenomenológico, Juan Pablo II en su escrito Persona y acto declaró que la capacidad de 

auto trascender, siendo un elemento permanente de la naturaleza humana, es la esencia de 

la espiritualidad. Para presentar el tema de una manera más simple, se puede decir, 

siguiendo al Cardenal, y más tarde, Papa, que cada ser humano como homo sapiens, un ser 

racional y libre expresa su espiritualidad en la actividad (acto)47.  

Todo lo que constituye la cultura, tomado en general, da testimonio de la naturaleza 

espiritual del hombre, que lo diferencia fundamentalmente de los animales. Por lo tanto, la 

espiritualidad, en este nivel fundamental, se debe llamar espiritualidad antropogénica, ya 

que tiene su origen en la capacidad de trascender, inherente a la naturaleza humana. 
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Medellín enseña que el hombre como persona a través de un acto cruza la experiencia 

presente del "yo" de uno, de manera consciente y libre. De esta manera él/ella revela 

inmaterial, es decir, la naturaleza espiritual y la espiritualidad que le pertenece. Pero esto no 

debe considerarse equivalente a la negación de la materialidad, como lo hizo la escolástica 

temprana cuando usaba el término spiritualis48.  

La esencia de la espiritualidad debe verse en la verdad, es decir, en ser asignado a la 

verdad. Esto significa que la espiritualidad humana se expresa no solo en la conciencia y el 

pensamiento, sino también en la acción y la experiencia. Sobre la base de estos dos 

dinamismos fundamentales de la existencia humana, se actualiza la capacidad inherente de 

autotranscender, en la que participan tanto la conciencia como la libertad del sujeto, así 

como la actuación y la experiencia. Y toda su dimensión carnal es indispensable para este 

propósito. Medellín a menudo se refirió a esta verdad, pero también hay una notable 

evolución de sus puntos de vista. En el período posterior conectó la espiritualidad, tomada 

en el sentido antropogénico, no solo con la verdad, que lucha por la verdad, sino sobre todo 

con el amor. 

Uno puede encontrar la confirmación de esto en las palabras de la exhortación post-

sinodal Familiaris consortio de 1981, en la que San Juan Pablo II desarrolla la noción de 

que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia a través del 

amor y hacia el amor (cf. Génesis 1:27). Al mismo tiempo, declara que Dios inscribió en la 

humanidad del hombre y la mujer la capacidad de amar, y también la responsabilidad de la 

comunión que nace de este amor.  

En este contexto también hay una afirmación de que “Como espíritu encarnado, que 

es un alma que se expresa en un cuerpo y un cuerpo informado por un espíritu inmortal, el 

hombre está llamado a amar en su totalidad unificada. El amor incluye el cuerpo humano, y 

el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual49. De modo que se enfatizó la integralidad 

del alma y el cuerpo y se mostró el amor como el vínculo esencial de la unidad de una 

persona humana. El amor, entendido como la entrega mutua de personas por el bien de la 

felicidad de los demás, es el factor que hace que la dimensión espiritual y corporal se 

interpenetra de una manera inseparable.  
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Este tema, basado en el contexto de la antropología filosófica, es típico del 

racionalismo hacer un contraste radical en el hombre entre el espíritu y el cuerpo"50. Pero, 

como enfatizó Medellín, el hombre es una persona en la unidad de su cuerpo y su espíritu. 

El cuerpo nunca puede reducirse a mera materia: es un cuerpo espiritualizado, del mismo 

modo que el espíritu del hombre está tan unido al cuerpo que puede ser descrito como un 

espíritu encarnado51. Según ambos, los más representativos de las declaraciones del Santo 

Papa, parece que la tensión, típica de la naturaleza espiritual del hombre, se sitúa no tanto 

en el eje cuerpo-alma, que es de interés para la filosofía y la psicología, sino en la verdad -

eje del amor, que es el tema de la teología en primer lugar.  

Se puede llegar a la conclusión de que la capacidad de autotranscendencia 

mencionada anteriormente, que está cruzando la dimensión corporal por el espíritu, toma su 

dinamismo de la verdad y el amor, por lo que abarca los actos cognitivos, volitivos y 

afectivos, que se manifiestan en el acto52. En pocas palabras, todo lo que caracteriza a un 

homo sapiens, es decir, todas las manifestaciones de su actividad racional, y especialmente 

las creaciones de la civilización y la cultura, son la manifestación de su espiritualidad, 

tomada en el sentido antropogénico13. Por lo tanto, uno debe hablar sobre diferentes tipos 

de espiritualidad antropogénica, respectiva a lo que el hombre trasciende, en la búsqueda de 

la verdad y el amor gracias a su libertad y racionalidad.  

Entonces, si la autotranscendencia tiene una dirección soteriológica, lo que significa 

que se dirige hacia algo o alguien para cruzar las limitaciones del espacio de tiempo y 

garantizar la permanencia del ser y la felicidad, entonces se puede hablar de espiritualidad 

religiosa. Es una forma particular de espiritualidad antropogénica. En esta área se 

encuentran diferentes espiritualidades de las religiones del mundo, diferentes en su 

doctrina, ética y cultos / ritos, incluido el cristianismo, pero con una reserva muy 

importante de que varias espiritualidades de religiones no cristianas, incluidas las 

mencionadas anteriormente.  

Una nueva espiritualidad se puede definir como "base", que es natural o innata. Sin 

embargo, la espiritualidad cristiana, desde el punto de vista de la fe católica, debe ser 

tratada como una "religión de arriba hacia abajo", es decir, una religión sobrenatural. 
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Entonces enfrentamos algún tipo de "salto" cualitativo entre las espiritualidades de varias 

religiones y la espiritualidad cristiana53.  

Como se sabe, tiene como tema la autorrevelación de la Trinidad Divina de las 

Personas en el Hijo de Dios Encarnado, Jesucristo. Se caracteriza por basarse en la 

revelación bíblica y tiene un carácter trinitario-cristológico, así como eclesial, sacramental 

y mariano54. Esto significa que, en el respeto doctrinal, ético y de culto ritual, es 

incomparable y no reducible a ninguna otra espiritualidad religiosa, aún más, a las no 

religiosas (ateas). 
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La iglesia visible y sus estructuras 

 

Medellín hace mención a los movimientos laicos en lo cual se revisan como se dan 

dichos grupos de apoyo a la luz de la evolución de su rol en la construcción de la Iglesia 

Moderna. 

Durante al menos mil años, los católicos laicos se han organizado en asociaciones, 

cofradías, gremios y grupos de oración, con y sin la bendición oficial de la Iglesia. Estas 

asociaciones han organizado a los creyentes para llevar a cabo diversos actos de piedad: 

cuidar a los pobres y enfermos, proporcionar un seguro de entierro y asegurar la atención de 

las viudas de los miembros, fomentar formas particulares de oración y devoción, y 

organizar fiestas. Los creyentes se han organizado por género, etnia, situación de vida (por 

ejemplo, madres y parejas casadas), ocupación y estatus social. Grupos como estos son a 

menudo esenciales para la vida de los miembros y la práctica religiosa55. 

El Papa Juan Pablo II convocó el "Primer Congreso Mundial de Movimientos 

Eclesiales y Nuevas Comunidades" durante Pentecostés de 1998 en la Plaza de San Pedro 

para celebrar su unidad en el Espíritu Santo. En su discurso dijo: "Los movimientos 

eclesiales ... representan uno de los frutos más significativos de esa primavera en la Iglesia 

que fue pronosticado por el Concilio Vaticano II ... Su presencia es alentadora porque 

muestra que esta primavera está avanzando y revela la frescura del Experiencia cristiana 

basada en el encuentro personal con Cristo "56. 

Un año después, el recién formado Consejo Arquidiocesano de Nueva York de 

Movimientos Eclesiales Laicos y Nuevas Comunidades sembró las semillas para su 

asamblea inaugural general de miembros "One Spirit at Work" en el Jubileo de Pentecostés 

del año 2000. Desde entonces, el propósito básico de nuestro Consejo ha sido promover 

membresía entre nuestras diversas comunidades eclesiales, con el fin de atender más 

eficazmente las necesidades pastorales y espirituales de nuestra Arquidiócesis. Las 

comunidades eclesiales permiten a los católicos responder a su llamado bautismal de la 

misión evangélica de Cristo57. 
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Más recientemente, en mayo de 2016, el Vaticano volvió a confirmar la naturaleza 

co-esencial de los carismas espirituales de los movimientos eclesiales con la vida jerárquica 

y sacramental de la Iglesia. En su carta a los obispos, "Iuvenescit Ecclesia", el Vaticano 

reconoció la presencia del Espíritu Santo en los "dones de los Movimientos de importancia 

indispensable para la vida y la misión de la Iglesia ... haciendo presente el misterio y la obra 

salvífica de Cristo en el mundo"58. 

Medellín inspiró el alentar a los miembros eclesiales de la comunidad a servir en 

unidad como instrumento de santidad promoviendo el Evangelio en la sociedad; al confesar 

y vivir nuestra fe católica en plena comunión con la Iglesia; y al reconocer y respetar los 

dones espirituales de los demás con caridad mutua, alegría y paz. Como tal, nuestros 

movimientos eclesiales y nuestras nuevas comunidades son vitales para llevar a cabo la 

nueva evangelización de hoy en el Espíritu del Papa Francisco "Alegría del Evangelio59". 

En su Medellín enfatizó fuertemente cómo el compromiso ecuménico representa un 

importante respeto de nuestro testimonio como católicos en América Latina. Francisco dijo: 

“la división entre cristianos es vista como un testimonio en contra de Jesucristo por muchos 

en Asia que están buscando armonía y unidad a través de sus propias religiones y culturas. 

Por lo tanto, la Iglesia Católica en América Latina se siente especialmente impulsada a 

trabajar por la unidad con otros cristianos, dándose cuenta de que la búsqueda de la 

comunión plena exige de todos caridad, discernimiento, coraje y esperanza”60. 

En realidad, la presencia cristiana en nuestro continente, se caracteriza por una 

variedad extrema: aparte de la Iglesia Católica, hay muchas iglesias evangélicas. Además, 

debe mencionarse también la presencia de antiguas iglesias orientales. Más recientemente, 

nuevos conjuntos inspirados en los movimientos pentecostales se están extendiendo a una 

velocidad impresionante. Sin embargo, esta multiplicidad, como Juan Pablo II ya había 

comentado, no está armonizada, pero muestra una fragmentación dramática que es 

demasiado, como dijo el Papa, un contra-testigo. La distribución étnica o territorial de 

diferentes confesiones, que es el resultado del trabajo de los misioneros, la fragmentación 

reforzada y el hábito de vivir separados uno del otro, a menudo ignorándose mutuamente. 
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Sin embargo, hoy, en América Latina, frente a los enormes desafíos de este 

continente, que representa una frontera de la comunicación del Evangelio en el nuevo 

milenio, la oración de Jesús sigue resonando: "Que todos sean uno" (Jn 17,21) . Esa última 

oración nos insta a comprometernos para alcanzar la unidad. Es una cuestión de fe, pero 

también una pregunta que surge de la Historia. 

De hecho, donde los seguidores del Evangelio como en Asia siguen siendo una 

minoría, enfrentan dificultades e incluso persecuciones abiertas, es más evidente cómo la 

división es una cosecha del mal; la división debilita nuestras comunidades, la división hace 

que el testimonio de nuestra fe sea ineficiente. Recientemente se ha hecho un gran trabajo 

para acercar las diferentes confesiones y tradiciones cristianas, que también ha trabajado 

mucho para el diálogo interreligioso61. 

Muchas oportunidades para conocer e intercambiar nuestras experiencias tuvieron 

lugar en los últimos años. Tenemos que reconocer, a este nivel, los esfuerzos de algunas 

organizaciones evangélicas. Además, se han celebrado algunos congresos y reuniones 

ecuménicas, forjando un nuevo concepto de fraternidad entre cristianos. Las enseñanzas del 

Concilio Vaticano II han dado una nueva fuerza a la centralidad de la Palabra de Dios en la 

vida de los movimientos católicos y las nuevas comunidades. Saber más, priorizar, 

enfocarse en la Palabra de Dios en la oración personal y en la oración de la comunidad es 

una base esencial del "ecumenismo espiritual" ya invocado por el Concilio Vaticano II. 

En este sentido, muchas iniciativas se han implementado en los últimos años. 

Mejorar el conocimiento de las Sagradas Escrituras, promoviendo ocasiones de estudio y 

discusión, puede representar un piso importante para la comprensión ecuménica. La 

Sociedad Bíblica, por ejemplo, promueve una nueva cooperación ecuménica para difundir 

el conocimiento de la Sagrada Escritura, promueve un "Día de la Biblia", una vez al año en 

cada diócesis de su presencia, para celebrar la centralidad de la Sagrada Escritura, 

alentando a las personas a tener su propia copia personal de la Santa Biblia, y descubrir que 

realmente la Palabra de Dios es "una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro 

camino" (Sal 119, 105). 

Sobre lo que representa el sacerdocio en Medellín, se nota que actualmente el 

porcentaje de católicos en el mundo se ha mantenido estable, mientras que el número de 
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sacerdotes ha disminuido por primera vez en casi una década, según las estadísticas del 

Vaticano. Mientras tanto, el número de obispos, diáconos permanentes, misioneros laicos y 

catequistas ha aumentado62. 

A fines de 2017, la población católica mundial excedía los 1.300 millones, que 

seguían representando alrededor del 17,7 por ciento de la población mundial, según un 

comunicado publicado el 6 de marzo por la oficina de prensa del Vaticano. También señala 

que, según el anuario estadístico, el número de católicos aumentó en todos los continentes. 

Pero, aunque ese crecimiento en África y las Américas se mantuvo al ritmo del crecimiento 

de la población de sus respectivas regiones, Asia mostró un aumento del 1.5 por ciento en 

el número de católicos, mientras que la población de la región creció menos del 1 por 

ciento63. 

A fines de 2017, la mayoría de los católicos del mundo (48.5 por ciento) vivían en 

las Américas, seguidos por Europa con 21.8 por ciento, África con 17.8 por ciento, 11.1 por 

ciento en Asia y 0.8 por ciento en Oceanía. 

La muerte en abril de 2005 del Papa Juan Pablo II y las semanas que llevaron a la 

selección de su reemplazo estimularon mucho pensamiento y discusión sobre quién sería el 

nuevo Papa y en qué dirección dirigiría a los 1.100 millones de católicos romanos del 

mundo. Gran parte del debate se centró en si el próximo pontífice vendría de Europa o del 

mundo en desarrollo, donde vive aproximadamente el 70 por ciento de los católicos64. 

De hecho, el crecimiento masivo de la población que tiene lugar en todo el mundo 

en desarrollo y el crecimiento lento o la disminución de la población del mundo 

desarrollado significan que el catolicismo será una religión cada vez más practicada 

principalmente en los países en desarrollo. Los casi 500 millones de católicos que, según 

las proyecciones, se unirán a la iglesia entre ahora y 2050 vendrán en su gran mayoría de 

países como la República Democrática del Congo y Nigeria65. 

Mientras tanto, los países tradicionalmente católicos como Polonia e Italia sufrirán 

grandes disminuciones en el número de sus ciudadanos católicos. La entrega al papado del 

cardenal Joseph Ratzinger, nacido en Alemania, quien se convirtió en el Papa Benedicto 
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XVI, continúa una creciente disyuntiva étnica y geográfica entre la estructura de poder 

europea de la Iglesia Católica y su rebaño. 

Más de dos tercios de los católicos viven en el mundo en desarrollo, y las 

proyecciones de población indican claramente que la proporción crecerá a tres cuartos en 

las próximas cuatro décadas. De 2004 a 2050, se proyecta que las poblaciones católicas 

aumentarán en 146 por ciento en África, 63 por ciento en Asia, 42 por ciento en América 

Latina y el Caribe y 38 por ciento en América del Norte. Mientras tanto, Europa 

experimentará una disminución del 6 por ciento en su población católica entre 2004 y 2050. 

Obviamente, hay muchos factores no demográficos que podrían cambiar estos 

porcentajes. Por ejemplo, las tendencias hacia la secularización caracterizan a los países de 

Europa y América del Norte, así como a otros países, tendencias que podrían reducir aún 

más el número de católicos en estos países. Los países europeos que reciben un número 

considerable de inmigrantes no católicos que tienen tasas de fertilidad más altas que los 

europeos blancos también podrían ver caer aún más sus porcentajes de católicos. 

Además, América Latina y el Caribe, regiones cuyos residentes eran casi 

exclusivamente católicos a principios del siglo XX, han experimentado reducciones 

significativas en el porcentaje de sus habitantes que se identifican como católicos. Más del 

20 por ciento de las personas en Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador ahora son 

protestantes. Otros cinco países latinoamericanos tienen poblaciones que son al menos 15 

por ciento protestantes66. 

Las religiones fundamentalistas y evangélicas protestantes también han hecho 

grandes avances entre los inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Por ejemplo, la 

encuesta nacional de Iglesias Hispanas en la Vida Pública Estadounidense (HCAPL) 

realizada en 2000 reveló que el 70 por ciento de los latinos en los Estados Unidos se 

identificaron como católicos, mientras que el 23 por ciento informó que eran protestantes. 

Nuevas divisiones entre el catolicismo tradicional y la teología de la liberación en América 

Latina también podrían reducir el apego de los latinoamericanos al catolicismo67. 

La Iglesia Católica tiene varias opciones para responder al cambio demográfico de 

su rebaño lejos de Europa y hacia el mundo en desarrollo. Una opción sería dedicar más 
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energía a los problemas que afectan la vida de los católicos en el mundo en desarrollo, 

como la pobreza, el hambre, el SIDA, el acceso desigual a la atención médica, la 

desigualdad económica y la guerra. 

La Iglesia también podría tomar medidas más agresivas para asegurar que los 

sacerdotes del mundo en desarrollo logren posiciones de poder eclesiástico, incluido el 

papado. Además, la institución podría depender cada vez más de los jóvenes del mundo en 

desarrollo para llenar las filas de sacerdotes y monjas. Finalmente, la Iglesia también podría 

adoptar un enfoque de laissez-faire sobre sus disyuntivas demográficas. Estas rutas 

potenciales, por supuesto, no son mutuamente excluyentes. Pero independientemente de sus 

próximos pasos, la Iglesia Católica enfrentará grandes desafíos para equilibrar las 

necesidades de su creciente población del mundo en desarrollo y las de su población 

tradicional, pero en declive del mundo desarrollado. 

 

Análisis general 

La teología católica en el continente americano ha enfrentado nuevos desafíos que 

implican en la identidad y la misión de la Iglesia universal, de modo que se deba descubrir 

una nueva forma de pensar de los creyentes y poder adaptarse sin perder la identidad 

eclesial dese la filosofía, las humanidades y en general desde las ciencias.  

A partir de lo anterior se desarrolló la II Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano (en adelante Medellín), realizada en Medellín, Colombia, en el año 1968.  

Bajo un tremendo contexto cargado de con la irrupción de nuevas formas de ver la relación 

de la Iglesia con los creyentes, que se desarrollaron en el seno de las revoluciones que 

generaron un sinnúmero de conflictos sociales, militares y políticos en América Latina,  

Medellín se puede ver como un momento de tránsito hacia la modernidad latinoamericana, 

a partir del cual se ha asumido una una “actitud abierta, dialogante e incluso optimista -

aunque también crítica- con respecto al nuevo contexto, lo que llevó a no rechazar o 

condenar frontalmente esta nueva cultura”.68   

Medellín -junto con la conferencia de Puebla-, responderá al llamado del 

aggiornamento69, pues las dos conferencias se “convocaron esencialmente para comprender 
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y aplicar dentro del contexto latinoamericano los resultados de Vaticano II”,70 y asumir por 

lo tanto una apertura o un cambio, significando una apuesta para construir un modelo de 

Iglesia que responda, por una parte, al reto suscitado por Vaticano II y, por otra, a las 

especificidades del contexto y del ser humano latinoamericano.   

En la época de la conferencia existía una situación latinoamericana en la cual la paz 

estaba vinculada al desarrollo. Se suponía que el desarrollo era el nuevo nombre para la 

paz, y tenía o aún tiene sus propias características en los diferentes países, en donde en 

general las situaciones injustas promovían tensiones que conspiraban contra la paz.  

La característica, ya exigida por Medellín, que la misión no es de naturaleza 

retórica, no es sermón, es una acción.  El mensaje interviene en la realidad, es obra y es 

servicio; 

 

la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en 

todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean (...) Encuentra la manera de que 

la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en 

apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla 

hasta el martirio como testimonio de Jesucristo.71 

 

La aceptación de tales características remite una vez más al concepto de 

aggiornamento, esta reforma permanente, a diferencia de la actitud que hemos destacado en 

Trento y Vaticano I, no busca la preservación de sí, es decir, no es reforma para defender 

una determinada circulación hegemónica del poder, una particular institucionalidad, sino 

para la cada vez más precisa adecuación al mensaje de implicar la renuncia a roles 

hegemónicos y a dar prioridad a una acción compartida con otros sujetos, poniendo 

atención en no perder la especificidad de nuestra propia aportación testimonial, 

precisamente, la adecuación a dicho mensaje es el único referente de sentido. 

Después del final del Concilio Vaticano II, los obispos latinoamericanos 

comenzaron los preparativos para la reunión de obispos de Medellín. Un año antes (1967) 

en Buga, Colombia, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) sobre la universidad 
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y la educación criticó el sistema hegemónico y72 propuso un educación para la liberación.73 

En el mismo tono, Medellín  denunció las estructuras de dominación, el pecado social, 

presentó a los pobres como protagonistas e insistió en la idea de la liberación.  

Vale la pena señalar cuán significativo fue el año de la reunión, 1968, es: el año de 

la rebelión juvenil, de la contracultura y de la crítica social. A lo largo de la próxima década 

esas ideas fueron confirmadas y la Asamblea probó la opción preferida para los pobres y su 

dinamismo evangelizador. Ya no era un intento de diálogo con una modernidad 

cuestionable, sino más bien una posición crítica originada en el marginamiento. América 

Latina estaba presenciando un ajuste entre los análisis sociales y eclesiales con respecto a 

los problemas de justicia social.  

Pero si 1968 fue el año de acuerdo en la crítica de la sociedad, la universidad y la 

Iglesia, también fue el año en que se publicó la encíclica Humanae Vitae sobre los derechos 

reproductivos. En él, el Papa Pablo VI, adoptando la posición minoritaria del grupo de 

trabajo formado para estudiar el tema, congeló el debate y declaró una posición tradicional 

en contra del uso de anticonceptivos y otros asuntos de sexualidad en general74. Esto tuvo 

graves consecuencias en la vida. de las Iglesias nacionales en países de América Latina, 

donde las posiciones de mentalidad abierta sobre cuestiones sociales tuvieron que coexistir 

con estrictas prescripciones sobre ética interpersonal.  

Consecuente con la apertura producida en Vaticano II, Medellín dirigió su mirada a 

hasta una condición latinoamericana en donde “la Iglesia ha buscado comprender este 

momento histórico del hombre latinoamericano a la luz de la Palabra que es Cristo, en 

quien se manifiesta el misterio del hombre”.75   

Y, desde semejante relectura, se comprendió la urgencia por el retorno a una visión 

de Iglesia bajo el contexto del enfoque latinoamericano, realizando una crítica de sí misma 

sin precedentes en la historia de la Iglesia. Sin esta actitud crítica y reflexiva el giro 

antropocéntrico resultaría imposible, pues en ausencia de esta actitud, tal como lo afirma 

Lortz, emerge “el peligro de un tipo de anquilosamiento (...) En la historia de la Iglesia 
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hemos tropezado a menudo con ese peligro”.76  El resultado de ese ejercicio crítico es el 

reconocimiento de que la Iglesia como institución se había apartado de las fuentes77: 

 

Para una Iglesia que busca una presencia nueva en el mundo y no desea reproducir formas 

y errores de antaño, es imprescindible el retorno a lo más puro del mensaje central de 

Jesucristo, al modo evangélico de entender la estructura del poder y la importancia del 

Espíritu en la Iglesia.78 

 

Así, el retorno al mensaje del Magisterio de Jesús orienta a la Iglesia 

latinoamericana a tres de sus caracteres primero, es un Magisterio humilde y dirigido a los 

más necesitados; segundo, el Magisterio es una vocación de servicio; y, tercero, el 

Magisterio, aunque tenga por fin último el cumplimiento de la promesa salvífica, es 

consecuente con la realidad circundante. 

El autor italiano Pierto Prini señaló la aparición de una preocupante scisma 

sommerso (ruptura subterránea)79 Se estableció una verdadera esquizofrenia entre los 

preceptos doctrinales y un comportamiento concreto y más flexible en la práctica. Desde 

Medellín, la Iglesia latinoamericana vivió lo que podríamos llamar una década gloriosa, 

disfrutando de prácticas eclesiales creativas en varios países. Hubo, sin embargo, algunos 

casos de posiciones tradicionales, que llevaron a iglesias como la colombiana hasta ser foro 

de tendencias conservadoras. La situación también cambió después con el papado de Juan 

Pablo II, y que se caracterizaría pronto por la fuerte intervención directa del Papa en la vida 

política internacional a través de una creciente centralización y conservadurismo doctrinal, 

a pesar de que se oponía a la participación política del clero en países como Nicaragua. 

Las próximas reuniones del episcopado latinoamericano estarían estrechamente 

controladas por la Curia Romana. Mientras que en Medellín había sido posible enfrentar la 

presión de la parte superior y de los líderes del CELAM, en esta última reunión la libertad 

de expresión fue en gran medida limitada. El documento final te nía un gran impacto 
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incluso incluyendo declaraciones interesantes relacionadas con la enculturación, y un 

capítulo expresivo sobre promoción humana. 

Medellín al hablar de la pobreza empieza por explicar qué se entiende por Iglesia de 

los Pobres.80  Por ello, el documento advierte la necesidad de distinción entre la pobreza 

como carencia de los bienes de este mundo81 que es indeseable y mala en sí misma, la 

pobreza espiritual”, entendida como la modestia y la frugalidad en contra de la vanidad y la 

ambición, y  la pobreza como compromiso esto es, la pobreza de Jesús y sus apóstoles 

narrada en los evangelios. 

Frente a cada una de estas concepciones de pobreza la Iglesia deberá asumir una 

responsabilidad diferente. Con respecto a aquella pobreza no elegida, a la pobreza 

entendida como expresión de las desigualdades y la exclusión, la Iglesia denuncia la 

carencia de injusticia de los bienes de este mundo y el pecado que la engendra”, recordando 

la afirmación de Küng “el pobre no es solo el necesitado de cosas materiales, también es 

quien sufre física y psicológicamente”.82  Pero esta opción por los pobres no puede ser 

simplemente un enunciado, no basta con el reconocimiento por parte de la Iglesia, pues la 

opción del Magisterio de Jesús no fue retórica, sino una opción desde la acción; “Los 

pobres fueron los privilegiados por Jesús, no por el hecho de que fueran buenos y honrados, 

sino por el hecho de que eran pobres (...) Al asumir la causa de la justicia para los pobres, la 

Iglesia asume el más puro de Jesús”.83 

Medellín prestó especial atención a la exigencia, que los pobres sean un asunto 

alegórico, sino porque la realidad social latinoamericana pondrá de manifiesto la exigencia 

de darle solución a la urgente y dramática situación de los excluidos; 

 

Dicho todo esto habrá que recalcar con fuerza que el ejemplo y la enseñanza de Jesús, la 

situación angustiosa de millones de pobres en América Latina, las apremiantes 

exhortaciones del Papa y del Concilio, ponen a la Iglesia Latinoamericana ante un desafío 
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y una misión que no puede soslayar y al que deber responder con diligencia y audacia 

adecuadas a la urgencia de los tiempos.84 

En relación con la pobreza espiritual, la Iglesia la vive y la exhorta como “actitud de 

infancia espiritual y apertura al Señor”.85 Como se ha sugerido, pobreza de espíritu no 

significa mezquindad, tampoco tener una vida interior, espiritual, pobre, ni un eufemismo 

para referirse a la torpeza, la pobreza de espíritu se resume en una postura de humildad y 

honestidad intelectual que, a su vez se nutre de un desprendimiento por los bienes 

materiales y por el éxito contingente;  “estas palabras describen finalmente a las personas 

que, por no tener nada en la tierra, han puesto su total y absoluta confianza en Dios”.86 

La pobreza aquí, entonces, no debe comprenderse como el dualismo entre tener y no 

tener, o la imposición de condiciones de vida carentes del acceso a los bienes más 

elementales de la humanidad (incluidos los bienes no materiales), sino a un esfuerzo por 

promover una equidad en el acceso a tales bienes, porque todos y cada uno de los seres 

humanos cuenten con los medios y las condiciones mínimas para vivir de acuerdo a lo que 

se entiende en la sociedad contemporánea como el derecho a la vida digna. 

Con Medellín la presencia política de la Iglesia en la escena latinoamericana 

adquirió una gran importancia ya que por ejemplo el episcopado, emitió opiniones sobre el 

retorno a la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos y formuló un 

pedido de perdón. Algunos episcopados que estuvieron muy activos durante los períodos 

autoritarios, insistieron en la reconciliación y afirmaron la necesidad de investigar las 

violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el pasado.  

Medellín en todo caso y tras muchos años sería la génesis bajo la cual la 

Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) organizaría discusión sobre la 

globalización, señalando cambios profundos y de época, con avances en algunos sectores 

tal y como ocurrió con Medellín, en una época de empeoramiento en el área de exclusión 

social. Existe una mención importante del mundo de los pobres, aquellos considerados 

como no personas, aquellos que el sistema ve como no viables.  

El documento de Medellín es mucho más cauteloso cuando se trata del matrimonio, 

la familia y la ética interpersonal. De hecho, esta contradicción entre el análisis social y el 
                                                 
84 Celam, “Documento de Medellín”, 191. 
85 Ibíd., 191. 
86 Barclay, Palabras griegas del Nuevo Testamento. Su uso y su significado, 189. 



comportamiento individual impregna las declaraciones de la Iglesia latinoamericana y la 

Iglesia católica en general. Algunos documentos de la Iglesia Católica, como la encíclica 

Centesimus Annus (1991), mostraron posteriormente una apertura sobre el tema de la 

ecología, que es mucho más fácil de tratar que el tema de la sexualidad.  

Existe una idea mal interpretada de que, después de su punto álgido en la década de 

1970, la teología de la liberación experimentaría un declive. Esta es la misma tendencia de 

pensamiento que ve el pasado de manera simplificada y no puede desenredar la 

complejidad de un presente contradictorio. No solo los autores clásicos como Gustavo 

Gutiérrez y Leonardo Boff son constantemente releídos87, sino que también hay una amplia 

gama de nuevos teólogos que cobran vida, muchas mujeres y algunos laicos, que producen 

abundante literatura.  

A partir de Medellín se incrementa la participación social y política en la práctica 

eclesial, en donde es necesario hacer una distinción entre declaraciones formales sobre la 

religión y la política a nivel mundial realizado en donde se hace una distinción entre el 

apoyo a los ideales de la democracia y las evaluaciones del desempeño real de la 

democracia. 

La conferencia de 1968 concluye que los latinoamericanos demuestran ser 

extremadamente críticos con la forma en que funcionaba la democracia en la práctica en 

dicha época, aunque mostraron un mayor apoyo a los ideales democráticos. Pero para ver a 

los católicos en su relación de la Iglesia con la democracia en el contexto de cada país, 

también es necesario hacer una distinción entre la Iglesia como institución, con sus 

instrumentos de gobierno (el mundo eclesiástico, declaraciones de los obispos) y, para usar 

los términos del Concilio Vaticano II, la Iglesia como pueblo de Dios, la comunidad fiel, o 

creyentes (el mundo eclesial más amplio, incluidos todos los bautizados).  

En el servicio a los otros, la misión y el servicio son acción, son praxis, “no puede 

ser sólo intelectual y conceptual (...) sino simultánea, complementaria y necesariamente 

existencial y vital (pragmático), en lo concreto y cotidiano de su vida litúrgica y 

sacramental y de su inserción social y comunitaria”.88  Por ello, afirma Rossano; 

 

                                                 
87 Gutiérrez, Mirar lejos, 2015 
88 Mora Rivera, “Revisar la teología sacramental”, 161. 



Si la Iglesia es misionera por naturaleza, el fin de la misión coincide sustancialmente con 

la razón de ser de la Iglesia en el mundo; y si la misión es en su raíz prolongación de la 

misión de cristo en la historia, sus metas vienen a identificarse con los objetivos de la 

Palabra entre los hombres.89 

 

La Iglesia al servicio de la humanidad, después de Medellín, implica acciones y 

posturas que, claramente, den cuenta, justamente, del servicio y esto pide de él, aceptar sin 

limitaciones las exigencias y las consecuencias del servicio a los hermanos y, en primer 

lugar, la de saber asumir las realidades la Iglesia es, entonces, una expresión del amor y del 

servicio del Magisterio de Jesús. En suma, Iglesia como realidad espiritual que habita y 

nutre la realidad del mundo y del tiempo, y celebración del encuentro de la otredad.  

Insistiendo en que este encuentro responde al llamado de la acción; “No basta por cierto 

reflexionar, lograr mayor clarividencia y hablar; es menester obrar.  No ha dejado de ser 

esta la hora de la palabra, pero se ha tornado, con dramática urgencia, la hora de la 

acción”.90 

Como un dato simplemente descriptivo, el apartado del documento elaborado por 

Medellín que se concentra en los problemas políticos, económicos y sociales de 

Latinoamérica y del lugar de la Iglesia frente a tales problemáticas es el más extenso del 

documento.  Si bien Vaticano II en su Constitución pastoral aborda estos problemas, 

Medellín lo hace de una manera más específica y directa. 

Esta postura de Medellín es también profundamente novedosa si se tiene en cuenta 

que tradicionalmente los problemas pastorales y, especialmente, los teológicos se 

consideraron ajenos de las realidades políticas91 específicas; “No son pocos los que creen 

que la religión no tiene nada que decirle a la política, que la ciudad es un espacio 

secularizado en donde sólo caben los hombres y que la justicia es un asunto de esta vida 

con implicaciones meramente históricas”.92 

Así, Medellín pone un interrogante sobre la dualidad de raíz agustiniana entre la 

polis y el Reino, precisamente porque, primero, lo político es entendido como una 

                                                 
89 Rossano, Teología de la misión, 534. 
90 Ídem, “Documento de Medellín”, 83. 
91 Tesis como las de Panikkar, o Küng, o el mismo Juan Pablo II no hacían parte del repertorio común del 

discurso teológico público.  
92 Meza, “La Antropología de Raimon Panikkar  y su contribución  a la antropología teológica cristiana”, 202. 



dimensión constitutiva del hombre y, segundo, porque como ya se ha sugerido, el Reino, su 

advenimiento, precisa de la acción del hombre.  En este sentido escribe Panikkar: 

 

Hay dimensiones del ser humano que no pertenecen a lo político, pero que le son 

inseparables.  (...) La actividad política no consiste exclusivamente en un conjunto de 

maniobra para alcanzar el poder (...) En la actividad política, el hombre tiene éxito y se 

realiza o fracasa y se siente frustrado; forja su propio destino al que no puede sustraerse.  

La política no es una especialidad de los políticos y menos aún de los politólogos.  Es el 

patrimonio del hombre, puesto que es la política lo que nutre la vida del hombre en tanto 

que es inseparable de lo metapolítico.93 

 

 

En este caso, tenemos que pasar de las declaraciones formales al mundo de las 

prácticas concretas, como sucedió en Medellín. Es en este último nivel que podemos 

evaluar más exactamente la Iglesia Católica y su experiencia de libertad y democracia. 

Durante varias décadas, se dio el proceso de la Iglesia Católica, a través de sus pastorales 

sociales y sus comunidades de base eclesiales de base en donde se trató el tema de la 

religión y la política. 

El Magisterio se ha transformado la noción del tiempo y del oyente con respecto a la 

tradición, Medellín afirma entonces que no se dirige exclusivamente a las personas que 

gozan de un vínculo cultural y genealógico, no se circunscribe, sino que se abre a la 

totalidad del mundo, a todo aquel que esté dispuesto a escucharlo. La elección de la 

parábola aparece como herramienta cuya función es dos; por una parte, la relación con lo 

sagrado94, y por otra, la renuncia a la fijación de un sistema de verdad-poder definitivo que 

excluye al oyente. 

La conferencia del 68 invita entonces a buscar explícitamente cómo ubicar su 

mensaje en el espacio de las interpretaciones; busca un oyente activo que construya su 

sentido.  Así, la socialización del mensaje implica asumir la naturaleza hermenéutica que se 

                                                 
93 Panikkar, El espíritu de la política, citado por Meza, “La antropología de Raimon Panikkar”, 202. 
94 La descripción de esta función desbordaría el espacio y el objeto del presente trabajo, sea suficiente con 

indicar que la parábola protege al oyente de la fuerza del Mysterium tremendum.  Hablar de Dios y sus 

designios obliga a las referencias indirectas, alegóricas, metafóricas, etcétera, justamente, porque no es 

posible hablar sobre Dios de otra manera. 



ha descrito, implica promover y favorecer la actitud interpretativa del oyente.  Dicho oyente 

deberá poder escuchar el mensaje a la luz de su experiencia y de su contexto. 

La Iglesia se comporta entonces como una elección de una narración en clave, que 

busca provocar la interpretación del oyente, pero también es profundamente revelador que 

el Magisterio utilice las palabras más simples y más cercanas para describir la relación 

entre Dios y los hombres, una relación descrita en términos de filiación y de amor. 

Con respecto al contenido su carácter más relevante es que no es una secuencia de 

palabras.  Es decir, el discurso desborda la palabra hablada y escrita, el discurso es, también 

expresiones, emociones, acciones, incluso silencios.  Por ello, el contenido del mensaje que 

busca la Iglesia en salida -en perfecta correspondencia con la propuesta de Medellín y de la 

Teología de la liberación- es la acción.  El mensaje se socializa por medio del ejemplo y de 

la intervención en la realidad.  La buena nueva se comporta con otro ser humano o con un 

grupo de personas cuando se asumen sus realidades, necesidades y urgencias.  En palabras 

de Francisco: 

 

Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, 

poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: 

«Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras 

y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación 

si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. 

Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz.95  

  

Para Medellín la práctica democrática no se limita a la afiliación a un partido 

político, para votar en elecciones o para acompañar el desempeño de representantes electos. 

En una opción a la democracia representativa, hay una democracia participativa, que 

implica la acción diaria y la intervención en la vida pública de la sociedad civil. Esta 

participación en la sociedad es también un proceso educativo para acciones más directas en 

la sociedad política y en el aparato estatal. De hecho, a través de las demandas y presiones 

de los movimientos sociales, en los consejos municipales de salud o infancia y juventud, en 

los procesos de presupuesto participativo iniciados desde 1968.  

                                                 
95 Ibíd., 24. 



Richard Shaull, comentaba que años después de Medellín una religión del Espíritu 

para constituir lo que podría convertirse en la ruta de una nueva espiritualidad en el siglo 

XX y posteriormente en el siglo XXI. La Iglesia Católica no debe perder su posición 

privilegiada y debe vivir en un mundo secularizado, junto con un número creciente de otras 

religiones, principalmente pentecostales y neopentecostales.  

Y aquí tenemos una contradicción: mientras que en Medellín la Iglesia Católica hizo 

un esfuerzo por evitar el uso de la política como una herramienta para sus esfuerzos 

institucionales, algunas iglesias pentecostales usan la religión en la política y la política 

como una herramienta por la religión. Desde Medellín, existe una ambivalencia a modo de 

péndulo entre la libertad de expresión y la crítica y una propensión al ejercicio del poder, ya 

sea en la autoridad interna o en el ejercicio del poder en la sociedad. Monseñor Hélder 

Câmara, quien fue uno de los precursores de Medellín, analizó el poder con respecto a la 

visibilidad de la Iglesia por parte del público y en los círculos del poder político, en donde 

como se mencionó antes, a partir de 1972 con la elección del colombiano López Trujillo, el 

CELAM adoptó una postura conservadora. Las conferencias nacionales, por sí mismas, han 

mantenido desde entonces relaciones tensas con la Santa Sede y los nuncios apostólicos, 

quienes acumulaban ambiguamente funciones diplomáticas y eclesiásticas. Medellín 

provocó que los sectores progresistas se agruparon en la una iglesia popular, lo que facilitó 

a los sectores oficiales más conservadores aislarlos y denunciarlos como una iglesia 

paralela. 

Con Medellín se generó una nueva generación de obispos que estuvieron 

marcadamente activos en la renovación pastoral. También hubo críticas sobre el hecho de 

que la Iglesia insiste públicamente en la participación en la sociedad y la democracia, pero 

internamente mantiene una postura autoritaria. En consonancia con las tendencias 

culturales y sociopolíticas de la sociedad, muchos problemas de la Iglesia se han 

despolitizado en los últimos años, con una afirmación simultánea y creciente de 

espiritualidad interna y una acción pastoral más individual.  

Los detractores de Medellín, entre los que, por supuesto, se encuentran los grupos 

aludidos por la crítica al orden imperante, pretenden deslegitimar la naturaleza espiritual-

teológica del discurso aduciendo el dualismo agustiniano arriba mencionado, afirmando 

que no se puede hablar de cosas tales como mecanismos de producción, o sindicatos, o 



reforma agraria, sin corromper el discurso teológico, sin sustituirlo por ideología o, en el 

mejor de los casos, por teorías de las disciplinas sociales.  No obstante, desde las palabras 

de Panikkar puede comprenderse que este es un falso dilema; esta postura es apoyada por 

Clodovis Boff; “no hay ninguna realidad que no pueda ser teologizada ya que dios es el 

sentido último del mundo y de la historia.  Así que la labor del teólogo es justamente pensar 

teológicamente lo no-teológico pero sí-teologal, hasta descubrir la significación "crística" 

de los acontecimientos históricos”,96  En palabras de Leonardo Boff: 

<<La novedad reivindicada por la teología de la liberación -escribe Leonardo Boff- es la 

de ser una reflexión de fe a partir y en el interior de la práctica de la liberación. Estemos 

atentos: no se trata de reflexionar sobre el tema teórico de la liberación, sino sobre la 

práctica concreta de la liberación hecha por los pobres y por sus aliados junto con 

ellos>>97 

En la problemática de las víctimas del conflicto armado colombiano se encarna el 

giro antropológico de Vaticano II, el llamado de Medellín sobre las realidades humanas, en 

una país como Colombia, en donde las víctimas en el contexto del conflicto son 

precisamente los pobres de los que se habla, son aquellos quienes más necesitan amor, 

comprensión y soluciones reales que les permita superar la situación de vulnerabilidad, que 

les permita recuperar una condición plena de ciudadanía.  Y tal restitución de la condición 

plena de la ciudadanía no es posible sin la participación de todos los actores sociales.  

El trabajo por la reivindicación de los derechos de las víctimas presupone, como se 

ha indicado, celebrar la posibilidad de darle nuevos significados a sus historias de vida, así 

como la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida; las víctimas celebran la 

presencia del otro-prójimo, en el que se reconocen, con el que se comprometen. 

Para decirlo de otra manera, las víctimas del conflicto colombiano pueden repetir el 

gesto del Magisterio de Jesús en la medida en que se encuentran en una situación análoga a 

la del propio Magisterio con respecto a la historia precedente, al padecimiento y a la 

apertura hacia el reino.  Pero, para Medellín, la Iglesia no es una secuencia de rupturas, no 

es la inauguración desde cero de una nueva realidad como consecuencia de las 

actualizaciones,  como comunidad, al igual que el trabajo por la restitución de los derechos 

                                                 
96 Boff, citado por Neut & Soto, “Clodovis Boff: Teología de lo político”, 277. 
97 Illanes, Teología de la liberación, 772. 



de las víctimas, “restituye la dignidad y resignifica”.98  , es por lo tanto, profundamente 

política, por virtud de la exaltación del principio de igualdad, es bienaventuranza, noticia de 

un porvenir, esperanza en un futuro.  De la misma manera las víctimas se reúnen en torno a 

una buena nueva; la noticia por venir del fin del conflicto, del establecimiento de la paz; de 

la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente; el advenimiento 

de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de no repetición. 

Y, aquí, la palabra construcción se reviste de un carácter definitivo y fundamental, 

pues construir es, como se ha indicado, la fe actuante en la vida diaria; es un compromiso 

de amor por el prójimo, amor que sólo encuentra su manifestación real y objetiva en la 

vocación del servicio por los demás.  Iglesia y reivindicación de los derechos son, los dos, 

acontecimientos irreductiblemente vinculantes por “su espiritualidad, su intrínseco carácter 

cultual-celebrativo, su radical sentido social y comunitario”.99 Acontecimientos, entonces, 

que significan una ruptura con la soledad.  Para las víctimas el paso; del silencio, por 

vergüenza o por temor, a la voz colectiva que propone, y reclama, y señala, y denuncia; de 

la sinrazón del daño al sentido de los nuevos proyectos de vida; de la soledad del sujeto a la 

compañía de la intersubjetividad; de la tristeza y la desesperanza a la fe en el mañana.  

Exactamente, y con muy pocas modificaciones, del desafío de la restitución de los derechos 

de las víctimas puede decirse lo mismo que Martínez dice apropósito de la Eucaristía: 

 

una  mesa  abierta  implica  un  esfuerzo  por nuestra  parte  de  abrir  la  ventana  de  

nuestro  interior  a  todos  los niveles, personal, a los queridos y cercanos, a los no tan 

queridos, al mundo y su problemática. La comunión universal entre hermanos y hermanas 

marcará así la actitud en nuestra celebración, su propuesta y su visión de futuro (...) 

Somos humanos (...) celebrando la vida con alegría.  Celebremos, pues. 

 

Como ejemplo de los temas políticos tratados por Medellín puede citarse; la 

necesidad de la organización obrera y campesina; la crítica al modelo de explotación y 

concentración de la riqueza100; la denuncia tanto del marxismo como del capitalismo; la 

                                                 
98 Ibíd., 132. 
99 Mora, Revisar la Teología Sacramental, 131. 
100 Al respecto Medellín no utiliza frases evasivas ni indirectas; “El sistema empresarial latinoamericano y, 

por él, la economía actual, responden a una concepción errónea sobre el derecho de propiedad de los medios 



reforma agraria y la revitalización del campo; la subordinación de los organismos militares 

y de vigilancia al derecho y al principio del bien común; el derecho a la participación 

directa; el derecho  a la información y la necesidad de educar políticamente a los 

ciudadanos; el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.  En síntesis, Medellín 

declara que “Ante la necesidad de un cambio global en las estructuras latinoamericanas, 

juzgamos que dicho cambio tiene como requisito, la reforma política”.101  Afirmación que 

resulta más importante si se tiene en cuenta que a lo largo del continente americano la 

mayoría de los países se encuentran dejando atrás una dictadura, en una dictadura o 

dirigiéndose hacia una dictadura. 

  

                                                                                                                                                     
de producción y sobre la finalidad misma de la economía.  La empresa, en una economía verdaderamente 

humana, no se identifica con los dueños del capital” (Celam, “Documento de Medellín”, 91). 
101 Celam, “Documento de Medellín”, 94. 



Conclusiones 

La Iglesia Católica en América Latina debe volver a los principios de una 

conferencia de 1968 que cambió el énfasis de la iglesia hacia la mayoría pobre, si no 

capturamos el espíritu de la histórica reunión de los obispos regionales que tuvo lugar en 

Medellín hace 50 años, la labor de la iglesia será un mero evento de protocolo. 

La conferencia se centró en cómo construir un futuro para la iglesia en la región 

utilizando las ideas del papel de los laicos y los jóvenes en la iglesia, las vocaciones y el 

medio ambiente. Los líderes de la iglesia deben cambiar su enfoque hacia las generaciones 

más jóvenes para evitar la tendencia actual de una iglesia que cada día envejece, La iglesia 

debe enviar jóvenes seminaristas y sacerdotes recién ordenados a los lugares donde se 

reúnen los jóvenes. 

El papel de los laicos en la iglesia debe crecer, con un enfoque en la catequesis, la 

iglesia debe priorizar las misiones y no los intereses institucionales, ya que la conferencia 

de 1968 logró un equilibrio entre los elementos pastorales y otros elementos de la iglesia. 

El medio ambiente está siendo destruido por el desarrollo incontrolado en América Latina, 

y su preservación debe tenerse en cuenta al considerar el futuro de la iglesia en la región. 

Las enseñanzas del Concilio Vaticano II, inspiraron la renovación de la iglesia en 

América Latina y tuvieron una gran influencia en el catolicismo en todo el mundo. Todos 

los esfuerzos futuros deben utilizar las ideas en estos documentos de una iglesia para los 

pobres y por los pobres como su estructura subyacente. El liderazgo y la responsabilidad 

mostrados en la reunión de 1968 deberían ser imitados, la iglesia latinoamericana dejó de 

ser solo un reflejo de la iglesia en Europa y se convirtió en su propia fuente de ideas. 

Uno de los grandes desafíos es que la iglesia está muy establecida, es una institución 

muy estructurada. La gente de América Latina tiene una forma de adaptación y piedad que 

es espontánea, por lo que es un desafío para dichas estructuras". 
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