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DOCUMENTO DE MEDELLIN 

Por: Gerardo Duré (Comité Oscar Romero, Buenos Aires-Argentina) 

UBICACIÓN DEL TEMA  

 Iniciamos un proceso de reflexión y catequesis para caminar hacia el 50° aniversario de la 2ª 

Conferencia Episcopal Latinoamericana que se desarrolló, en Medellín (Colombia), en 1968. Dada la 

importancia histórica, teológica y pastoral de este acontecimiento, algunas organizaciones 

cristianas e iglesias del Continente nos hemos puesto en camino y queremos ofrecer estas Guías de 

Estudio que nos faciliten un itinerario de catequesis y de compromiso para discernir y responder a 

los signos de los tiempos actuales. Comenzamos reflexionando sobre la metodología conocida 

como “ver, juzgar y actuar” porque fue la seguida en la Asamblea en Medellín, porque ha sido 

seguida por muchas comunidades, porque, siguiendo la recomendación dada por el Papa Francisco 

en su homilía en Medellín y porque, es la que queremos adoptar en este proceso formativo. Este 

itinerario catequético continuo con El Concilio Vaticano II y ahora con esta nueva entrega,  una guía 

rápida de lectura del Documento de Medellín  y una serie de reflexiones que les proponemos. 

Esperamos que sea de utilidad y que alcancemos los objetivos propuestos. Les agradeceremos nos 

manden sus comentarios sobre la experiencia catequética que realicen y nos ayuden a enriquecer 

este material escribiéndonos a infomedellin18@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.sicsal.net/


INTRODUCCION: 

 

Este breve subsidio está destinado a asimilar algunos puntos sobre la lectura del Documento de 

Medellín para después profundizar sus ejes y objetivos. 

Se trata más bien de un acercamiento al documento y entender de qué se trata y como nos 

interpela hoy a 50 años de sus conclusiones. 

 Para ello vamos a tomar algunas palabras del Teólogo Gustavo Gutiérrez al respecto: 

“El mayor significado de la conferencia episcopal de Medellín en el año 68 es que la Iglesia 
latinoamericana comenzó a mirar sus problemas cara a cara. 
Y es por eso que encontró que la pobreza era no el único pero si el más grande desafío al anuncio 
del Evangelio. 
Creo que es la madurez de una Iglesia, el indicio por lo menos, lo que da lugar a una reflexión 
propia, teológica también, no con el ánimo de competir con teología europea sino con el ánimo 
de enriquecer el conjunto de la Iglesia universal con un puntos de vista distintos y coincidentes 
porque es el mismo mensaje cristiano sobre el cual reflexionamos todos” 
 

Lo que Gutiérrez nos quiere decir es que era necesario, dado el contexto latinoamericano del 

momento, una reflexión propia a partir de nuestras realidades. El mensaje evangélico es el mismo 

para toda la Iglesia universal pero las realidades eran diferentes. Por lo tanto se hacía necesario 

producir un acercamiento mayor del Evangelio dadas las características de la realidad 

latinoamericana.  

Medellín es  uno de los documentos más importantes para la Iglesia latinoamericana.  

El contexto en que se desarrolló este documento es muy importante a la hora de leerlo y estudiarlo 

por eso vale la pena hacer un breve ejercicio de memoria histórica para contextualizar: 

 

¿Qué estaba pasando en América Latina en la década del sesenta? 

Precisamente Pablo VI en su discurso de apertura hace de esto un público reconocimiento: “existen 

en la Iglesia personas que ya experimentan las privaciones inherentes a la pobreza, por 

insuficiencia a veces de pan y frecuentemente de recursos”. 

Y son los propios Obispos los que en su Mensaje a los Pueblos de América Latina que, reconociendo 

que “nuestros pueblos aspiran a su liberación y a su crecimiento en humanidad”, pedirán para un 

primer compromiso: “inspirar, alentar y urgir un orden nuevo de justicia que incorpore a todos 

los hombres en la gestión de sus propias comunidades”. 

De esta forma Medellín va a tener una gran resonancia no solo en la Iglesia de América Latina, sino 

que su mensaje va a llegar también a Europa y a otros continentes, que ven el compromiso de una 

Iglesia fuerte a pesar de sus limitaciones. Sobre todo los documentos de “Justicia” y “Paz” con una 

clara denuncia profética de la situación tendrán una voz que se prolongará más allá de sus fronteras 

y que aún hoy permanece viva. 



Investigar brevemente y anotar los procesos que más te llamen la atención de la década y que para 

tu criterio fueron importantes en estos Ítems: 

1. Pobreza 

2. Economía 

3. Política 

4. Cultura 

5. Iglesia 

 

LAS CONCLUSIONES 

El Documento Medellín contiene las conclusiones de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano realizado en Medellín del 26 de agosto al 8 de septiembre de 1968. La 
conferencia se dividió en dieciséis comisiones y subcomisiones y sus conclusiones fueron 
aprobadas por S.S. el Papa Pablo VI y siendo el presidente de la CELAM Don Avelar Brandao 
Vilela y secretario general Eduardo F. Pironio. 

Las conclusiones se enfocan a la presencia de la Iglesia para transformar a América Latina a la 
luz del Concilio Vaticano II. La solicitud pastoral recae sobre tres áreas: 

1. la primera, la promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de justicia, paz, 
educación y familia 

2. la segunda, se enfocó a una necesidad de evangelización y maduración de la fe a 
través de la catequesis y liturgia 

3. en tercer lugar, Iglesia Visible y sus estructuras: se tomó en cuenta los problemas que 
giran en torno a toda la comunidad para que sea más fuerte la unidad y la acción 
pastoral. 

Trata de exhortar a los laicos a que adecuadamente se dediquen a las tareas de promoción 
humana. Sus fuentes son la Biblia y el Magisterio de la Iglesia, siendo algunos: Gaudium et 
spes, Populorum progressio, Pacem in terris, Gravissimum educationis, Lumen 
gentium, Sacrosantum concilium, entre muchas otras. 

Esto forma parte de la Doctrina Social Cristiana y su tarea es anunciar el Evangelio y denunciar 
las injusticias, bajo el método de ver, juzgar y actuar.(ver subsidio en www.sicsal.net) 

 

 

1 la promoción humana y de los pueblos hacia los valores de justicia, paz, educación y familia 

Leer detenidamente esta Área, subrayar los aspectos más importantes y reflexionar sobre la 

actualidad en base a esos criterios: 

¿Qué significa la promoción Humana hoy? 

¿Qué valores tienen hoy la Justicia, la Paz, la Educación y la Familia? 

Cuál es mi responsabilidad  en ello? 

¿Cómo se vive y se practica la promoción humana en tu comunidad? 
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2 Area de evangelización y crecimiento en la fe 

En esta Área el Documento plasma cuatro constataciones: 

1- La primera constatación es la enorme dificultad y complejidad para conservar o transmitir 
la fe. "en la gran masa de bautizados de América Latina las condiciones de fe, creencias y 
prácticas religiosas son muy diversas, no solo de un país a otro, sino incluso entre regiones 
de un mismo país y entre los diversos niveles sociales. A esto se añade el proceso de 
transformación cultural y religiosa, la explosión demográfica, las migraciones internas, los 
cambios socio-culturales, la escasez de personal apostólico, la deficiente adaptación de las 
estructuras eclesiales". 

2- La segunda constatación es que "hasta ahora se ha contado principalmente con una 
pastoral de conservación, basada en la sacramentalización con poco énfasis en la 
evangelización, que si en un tiempo, por semejanza de estructuras.... pudo ser apta, hoy ya 
no lo es". 

3- La tercera es recordar que nuestra religiosidad popular: "es una religiosidad de votos, 
promesas, peregrinaciones y un sin fín de devociones. Se basa en la recepción de 
sacramentos, sobre todo bautismo y primera comunión, recepción que tiene mas bien 
repercusiones sociales que un verdadero influjo en el ejercicio de la vida cristiana". 

4- Una cuarta constatación es más bien positiva: "se advierte en la expresión de la religiosidad 
popular una enorme reserva de virtudes auténticamente cristianas, especialmente en 
orden a la caridad, aun cuando muestre deficiencias en su conducta moral". 

Reflexionar: 

Leer detenidamente esta Área y en base a estas cuatro constataciones preguntarnos: 

¿Qué significa Evangelizar hoy? ¿de qué manera nos acercamos hoy al prójimo con la buena 

noticia?  

Nuestra Pastoral sigue siendo sacramentalista o se toman en cuenta otros elementos de la vida 

cotidiana de las personas en mi comunidad? 

¿En qué cree la gente de mi comunidad? ¿Cómo vive su religiosidad? 

En que creo yo? Como vivo mi religiosidad? 

 

Área Iglesia Visible y sus estructuras 

En tercer lugar, se tomó en cuenta los problemas que giran en torno a toda la comunidad para 
que sea más fuerte la unidad y la acción pastoral. 

 

Leer detenidamente esta Área y reflexionar lo siguiente: 

 

Movimientos de Laicos: 

¿Qué es ser un Laico? ¿Cuál es el rol del Laico hoy en la Iglesia? 



Sacerdotes: 

¿Cuál es el rol del Sacerdote? Qué compromiso tiene hoy en la comunidad y como es su formación 

ante la realidad de hoy? 

Religiosos: 

¿Qué función cumplen los religiosos en la pastoral de tu comunidad? Que más deberían hacer? 

Pobreza de la Iglesia: 

A que se refiere el Documento con “Pobreza de la Iglesia? ¿Qué significa ser una Iglesia pobre? 

 

Pastoral de Conjunto 

Por pastoral de conjunto entendemos una pastoral articulada (corresponsable por todo el Pueblo 

de Dios), integral (que abarque las cuatro dimensiones de la Iglesia: comunión, anuncio, misión y 

celebración) y que llegue a todos los sectores (por edades) y ambientes (sociológicos). Es decir, 

pastoral de conjunto es la implicación de toda la Diócesis en una misma comunión para la misión. 

Teniendo en cuenta esta definición describe brevemente como trabaja tu comunidad al respecto. 

¿Cómo planifica la pastoral de tu comunidad? Con que criterios y objetivos? 

¿Se corresponde con las líneas pastorales de tu diócesis?  

¿Qué elementos incluirías y porque? 

 

Medios de Comunicación Social (MCS) 

¿Que opinión tienes sobre los  MCS? 

¿Cómo influyen en tu tarea Pastoral? 

¿Qué utilidades pastorales pueden tener? 

 

 

Para Finalizar: 

Escribe en una carilla tus opiniones respecto a lo reflexionado: 

¿Qué cosas te movilizaron y llamaron tu atención del Documento en general? 

En base a eso ¿qué cosas crees que debes profundizar para asimilar mejor las enseñanzas del 

documento? 

 

 



Por ultimo: 

Unas breves palabras del Papa Pablo VI en el Contexto de la Segunda Conferencia de Medellín: 

Jesús mismo nos lo ha dicho en una página solemne del evangelio, donde proclama que cada 

hombre doliente, hambriento, enfermo, desafortunado, necesitado de compasión, y de ayuda es 

El, como si El mismo fuese ese infeliz, según la misteriosa y potente sociología, (Cf. Mt 25, 35 ss) 

según el humanismo de Cristo. 

 

Fuentes: 

Fuente: http://www.mercaba.org/Pastoral/C/celam_documentos.htm 

Fuente: http://vincentians.com/es/celam-documento-de-medellin-1968/ 

http://www.mercaba.org/Pastoral/C/celam_documentos.htm
http://vincentians.com/es/celam-documento-de-medellin-1968/


 


