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        Hace cincuenta años, y casi tres después del Concilio Vaticano II, tuvo lugar la  
Conferencia episcopal de Medellín (1968), un jalón mayor en el itinerario de la Iglesia 
en América Latina y el Caribe. Nacida del ambiente creado por el Concilio y marcada 
por el momento histórico del continente, la Conferencia de Medellín se propuso 
considerar la realidad humana y social de estas tierras, reflexionar y dar pautas para 
el anuncio del evangelio en ellas a la luz del mensaje conciliar. La idea de convocar 
lo que sería la asamblea de Medellín surgió durante la cuarta sesión y vino de los 
obispos Manuel Larraín y Helder Camara, presidente y vicepresidente del CELAM –
y firmantes, al  término del Concilio, del Pacto de las Catacumbas sobre la pobreza 
y el  compromiso de la Iglesia-, iniciativa a la que Pablo VI dio una temprana acogida. 
Su resultado fue una fiel y creativa recepción de Vaticano II.  

Fue la primera recepción continental del Concilio que asumió, ampliamente -dada 
nuestra realidad continental- la intuición de Juan XXIII referente a los pobres y a la 
pobreza. Un mes antes del inicio se pronunció por una Iglesia “que es y quiere ser 
la Iglesia de todos y particularmente la Iglesia de los pobres” (Roma, 11-9-62). La 
propuesta del Papa no retuvo, suficientemente, la atención del aula conciliar, pero 
dejó una huella en algunos de sus documentos. Por estas razones, desde América 
Latina y el Caribe puede decirse que Medellín pertenece al acontecimiento conciliar.  

 

    Desde el mundo de la insignificancia 
Los pobres han sido, lo son todavía, los grandes ausentes anónimos durante sus 
vidas, también lo son después de su muerte, salvo esporádicos momentos, parecen 
pasar por la existencia sin dejar huellas. Sus sufrimientos, su marginación, como 
también sus tradiciones y valores culturales, sueños y alegrías, los obligaron a tomar 
no las grandes avenidas, sino las vías laterales, las trochas rurales y los callejones 
sin salida de la vida de nuestros pueblos. Esta situación empezó a modificarse, 
germinal pero visiblemente, en las últimas décadas. A mediados del siglo veinte, los 
pobres y marginados comienzan a adquirir una nueva presencia en Latino América 
y el Caribe.  
 
En ese contexto tuvo lugar la Conferencia de Medellín. Pero, contrariamente a lo 
que se ha dicho, y escrito a menudo, no eran años fáciles en América Latina y el 
Caribe, los de la segunda mitad de la década  de 1960.  No se vivía un ingenuo y 
confiado optimismo; predominaban en el continente los gobiernos autoritarios y 
represivos que cerraban, especialmente para los pobres, el horizonte en el ámbito 
social y político. En el terreno eclesial soplaban vientos más favorables, es verdad. 
Vaticano II había creado un clima de renovación y apertura que roturaba nuevos 



caminos. Medellín tomó nota de esta compleja situación, y tuvo la perspicacia de ir 
más lejos y valorar los gérmenes de vida y de liberación que bullían, también, en 
ese tiempo. 

 
Muchas cosas han sucedido en el mundo desde entonces, con cambios relevantes, 
también en la Iglesia. ¿Medellín pertenecería a un pasado ya superado? Hablar en 
pretérito de esa Conferencia es lo que algunos hicieron, muy poco después de que 
ella concluyera su labor. No faltaron sectores en ciertos países que descontentos 
con las tomas de posición sobre la pobreza y la injusticia reinante en el continente, 
y, además, con la clara afirmación del mensaje evangélico referente a los pobres -
presente en las conclusiones de Medellín- tacharon esta perspectiva, con fuerte 
apoyo mediático, de ilusa y fuera de lugar. En varios de esos países la resistencia 
se convirtió en una dura represión, al punto que costó numerosas vidas de personas 
que murieron con “el signo martirial”, como decía Monseñor Romero, lo que fue su 
propio caso.    
 
Pese a todo esto, el enfoque bíblico acerca de los pobres, cuestión capital en el 
testimonio del evangelio, continuó acompañando y asumiendo compromisos con los 
‘invisibles’ de estas tierras, abriéndose a otros sectores populares y marginados y 
con atención a la gran diversidad cultural del continente. El mensaje de vida y 
liberación de Medellín puso, de algún modo, su impronta en la trayectoria de la 
Iglesia latinoamericana y caribeña. Así lo reconoció, cuarenta años después, el 
clima y las conclusiones de la Conferencia de Aparecida (2007), que declara que la 
perspectiva del pobre “marca la fisonomía de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña” 
(A. 391).Y tiene en cuenta la entrega de ““tantos hombres y mujeres [laicos, 
religiosos y religiosas, sacerdotes, obispos] que esparcieron en nuestra geografía 
las semillas del Evangelio, viviendo valientemente su fe, incluso derramando su 
sangre como mártires” (n.275.). Y en otro lugar, propone: “recordar el testimonio 
valiente de nuestros santos y santas, y de quienes aún sin haber sido canonizados, 
han vivido con radicalidad el evangelio y han ofrendado su vida por Cristo, por la 
Iglesia y por su pueblo” (n. 98). Sí, también, por el pueblo.  
 
De este modo, codeándosecon dificultades e incomprensiones, el mensaje de 
Medellín abrió rutas no transitadas, para vivir una fe que exige la justicia y 
solidaridad con un pueblo que ve, lentamente, reconocida su dignidad humana y 
que a pesar de las piedras encontradas en el camino cree en el Dios de la vida; pero 
no olvida la dura realidad que viven los pobres: “El Episcopado Latinoamericano no 
puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en 
América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa 
pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria” y agrega una sentida 
frase de Pablo VI dicha, en esos días, a campesinos colombianos: “nos están ahora 
escuchando en silencio, pero oímos su sufrimiento“ (Medellin, Pobreza nn.1 y 2).   
 

 



En muchos aspectos, hoy estamos viviendo en condiciones y con interpelaciones 
diferentes a las de hace unas décadas, pero el aporte de Medellín no ha quedado  
encasillado en el pasado. Estamos ante la memoria tal como la define Agustín  
que la ve como el “presente del pasado”. Del presente se trata, en efecto, sin olvidar 
sus raíces. Es el punto de partida de una andadura histórica que corresponde a lo 
que el historiador Fernand Braudel llama “historia de larga duración”. En ese 
caminar ha conocido callejones, aparentemente, sin salida, se ha buscado ignorarlo, 
pero también sabe de logros importantes. Lo cierto es que lo fundamental de su 
mensaje está en pleno vigor.  

 
Las conferencias de Medellín y Aparecida, responden, cada una, a los retos de su 
época, los signos de los tiempos no son los mismos, pero la fuente de la que brotan 
las respuestas es la misma: “No todo el que me diga: ‘Señor, Señor, entrará en el 
Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos”  
(Mt.7,21). Voluntad que se expresa en amor y justicia. 
 

“Para conocer a Dios es necesario conocer al ser humano” (Pablo VI, 7-12-
1965) 

      Juan XXIII convocó a un Concilio que llamó pastoral, y lo pastoral está enraizado 
en el seguimiento de Jesús, es decir la espiritualidad, que, a su vez, nos remite a 
las fuentes bíblicas y a la reflexión sobre ellas. El conjunto de estos factores le dio 
al Concilio una gran solidez teológica, una visión de largo alcance y una capacidad 
de comunicación. El tema escogido para la Conferencia de Medellín fue “La iglesia 
en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio”. La convergencia 
de la vida cotidiana de un pueblo en un momento importante de su historia con un 
renovado mensaje evangélico resultó sumamente fructuosa. 

 
 La mayor preocupación de Medellín era, naturalmente, cómo presentar el mensaje 
evangélico dadas las condiciones de esos años en el continente. Todos sus 
documentos apuntan a esa meta sugiriendo posibilidades y caminos para 
alcanzarla, un buen número de estas propuestas fueron, llevadas a cabo en los años 
que siguieron a la Conferencia. En esto jugó un importante papel el modo de 
concebir y comunicar la Buena Nueva, se tuvo, desde un inicio,  la convicción de 
que era necesario superar los dualismos que, por mucho tiempo, debilitaron y 
trabaron un testimonio del evangelio que convocaba más al repliegue sobre si 
mismo que a la salida y al diálogo de un mensaje llamado a mostrar con alegría y 
vigor lo que puede aportar a la humanidad encarnándose, como lo hizo Jesús, en la 
historia humana.  
 
Medellín adoptó, explícita e implícitamente, una posición renovadora de un tema 
decisivo y fecundo: no hay dos historias, la profana y la sagrada: “Sin caer en 
confusiones o en identificaciones simplistas se debe manifestar siempre la unidad 
profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios, realizado en Cristo, y las 



aspiraciones del hombre; entre la Historia de la Salvación y la historia humana; entre 
la Iglesia, Pueblo de Dios, y las comunidades temporales; entre la acción reveladora 
de Dios y la experiencia del hombre; entre los dones y carismas sobrenaturales y los 
valores humanos” (Catequesis n.4). Se trata de una visión integral del Reino de Dios, 
corazón de la prédica de Jesús, pero no de una unidad monolítica, sino compleja, 
atenta a las distinciones debidas. Es una línea de pensamiento que, aunque discutida 
ya en el Concilio, no llegó a ser netamente afirmada en un documento conciliar, pese 
a los esfuerzos de importantes obispos y teologos. La razón no era el desacuerdo 
con esa perspectiva, era la mayoritaria, pero no alcanzó a tener un consenso pleno 
(dejó una huella en la Gaudium et Spes n.39). Hoy, la visión de una sola historia está 
plenamente presente en la teología contemporánea y en la tarea evangelizadora que 
no se repliega sobre ella misma, sino que busca estar presente en el devenir histórico 
–siempre en salida, como gusta decir al Papa Francisco- pese a las dificultades y 
nuevos retos, vive la esperanza, valora lo humano y comparte su fe en el Hijo de 
Dios encarnado.  
 

A ello se refería el cardenal Juan Landázuri, uno de los tres presidentes de la 
Conferencia de Medellín, cuando decía en su discurso de clausura de la reunión: 
somos personas “de un pueblo que comienza a descubrir en la encrucijada de las 
naciones, su propia conciencia, su propio quehacer (…) como testigos del Maestro 
en todo el mundo, vamos a descubrir nuevos rumbos”. Pero no podremos hacerlo si 
estamos amarrados a nuestras costumbres y sordos a lo que acontece en la historia, 
por ello advierte con perspicacia -en otra intervención en la Conferencia- que para 
eso hay que “saber escuchar, también la voz del mundo. Pues estamos, tal vez, 
acostumbrados a una visión ‘clerical’ del mundo. A veces se produce en nosotros, 
casi espontáneamente, recelo, desconfianza, temor, ante lo que es llamado, no sé 
si muy exactamente, lo ‘profano”. 

Medellín es un momento de afirmación de la Iglesia latinoamericana y caribeña  que 
confronta la realidad histórica en la que vive, como condición de una auténtica 
comunión con la Iglesia universal. Condición, asimismo, para encontrar nuevas rutas 
en el seguimiento de Jesús y en la proclamación del Reino de Dios. No obstante, 
que la mención de textos y de puntos de vista no nos engañe. Medellín fue, ante 
todo, una honda, esperanzada e inolvidable experiencia espiritual de compromiso 
histórico y de oración; fue un fuerte llamado a la solidaridad con los “hermanos y 
hermanas más pequeños“ de Jesús (Mt.25,40) y nos pone en el camino, de lo que 
el Papa Francisco llama “una Iglesia pobre y para los pobres”.Es una visión en la 
que hay, tal vez, poco de ‘religión’, pero mucho de evangelio. 

 
Es importante anotar que Medellín no la reduce a su dimensión económica, por 
importante que sea, la considera en toda su complejidad como una situación de 
insignificancia social y de rostros diversos, así lo ve el mensaje bíblico. En un 
lenguaje El tema de la pobreza está en primera fila en las conclusiones de la 



Conferencia.  contemporáneo, Hanna Arendt dice que “pobre es aquel no tiene 
derechos de tener derechos”. La pobreza es un hecho histórico, de factura humana, 
resultado de la forma como se organiza la vida social en sus estructuras sociales y 
económicas. La insignificancia social no es un destino, es una condición; no es un 
infortunio, es una injusticia, y nada justifica la desigualdad existente. Es producto de 
categorías mentales, atavismos sociales, prejuicios raciales, culturales, de género y 
religiosos, acumulados a lo largo de la historia, se añaden los intereses económicos 
cada vez más ambiciosos e individualistas lleva a marginar personas a las que no 
se reconoce, plenamente, su dignidad humana y sus derechos.  

 
En esa línea, la situación de la mujer en nuestra sociedad, pese a ciertos pasos 
positivos, se halla en una escala de valores que evidencia un profundo desdén por 
la condición humana de la mujer a quien se le niega la plenitud de sus derechos 
como personas, a ellas corresponderían las tareas inferiores en la familia, en el 
trabajo, en la organización social, en la Iglesia. Pero es claro que ese menosprecio 
es, sobre todo, una degradación del varón como ser humano.  La solidaridad a la 
que hemos aludido, líneas arriba, no es un favor, es una  obligación de equidad.  (Cf. 
Puebla (Opción Preferencial nota 2) y Aparecida nn. 451-458). 
 
La pobreza, tiene causas, su abolición se halla en nuestras manos, las mismas que 
la forjaron. No es una fatalidad. Somos responsables de ella, especialmente, los que 
tienen en la sociedad un mayor poder y privilegios. Medellín llama a la pobreza 
“inhumana miseria” (Pobreza n.1) y ”violencia institucionalizada” (Paz n.16). El 
asunto  de las causas de la pobreza, es un punto capital en Medellín, incomprendido 
por muchos al inicio, se fue afirmando en los últimos años en el magisterio social de 
la Iglesia. 

 
El sentido más hondo del compromiso con el pobre se da en el encuentro con Cristo. 
Hace siglos, en la confusa situación en que se vivía, en ese tiempo y en estas tierras, 
Bartolomé de Las Casas vió las cosas con toda con toda claridad, cuando decía 
acerca de los indígenas que “del más chiquito y más olvidado tiene Dios la memoria 
muy viva y muy reciente”. Y en nuestro tiempo,Oscar Romero ve en el pasaje de 
Mateo 25,31-46 un llamado a operar un discernimiento: “Hay un criterio –dice-  para 
saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos: todo aquél que se preocupa del 
hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, 
de toda carne que sufre, tiene cerca a Dios” (5 de febrero 1978). La perspectiva es 
clara: el gesto hacia el otro, la solidaridad con el desvalido, decide de la proximidad 
o lejanía de Dios y hace comprender lo que realmente  significa el término ‘espiritual’ 
en un contexto bíblico.  

Medellín puso los cimientos de la frase: “opción preferencial por el pobre”. Creada 
en las comunidades cristianas y en la reflexión teológica -anterior a la Conferencia 
de Puebla (1979)- ella expresa en pocas palabras una línea mayor e ineludible de 
la tarea evangelizadora de los discípulos de Jesús. La conferencia de Aparecida 



apunta al corazón del cristianismo cuando dice que “esta opción nace de nuestra fe 
en Jesucristo” (n.392), es una opción teocéntrica que no se limita a su aspecto 
doctrinal, sino que lleva a la solidaridad y al compromiso con el otro, así “nuestras 
obras probarán nuestra fe”  (cf. Stgo. 2,18).   
 
En efecto, la solidaridad con el pobre es una opción que va más allá de lo inmediato,  

Se trata del reconocimiento del derecho de los ‘iinsignificantes’ a ser gestores de su 
destino, en tanto expresión de libertad y de dignidad personal. Sin esa convicción 
no hay una verdadera y respetuosa solidaridad en la opción por los pobres. Al 
respecto, Medellín recuerda una realidad todavía presente y, al mismo tiempo, la 
exigencia que viene del seguimiento de Jesús: “La pobreza de tantos hermanos 
clama justicia, solidaridad, testimonio, compromise, esfuerzo y superación para el 
cumplimiento pleno de la mission salvífica encomendada por Cristo” (Pobreza, n.7). 
 
Para ello, al inicio de los trabajos de la Conferencia de Medellín, el Cardenal 
Landázuri sugería: “A lo largo de estos días de trabajo estemos atentos a la actitud 
cristiana –porque es de Cristo- de tomar el mundo, tal como es, desde abajo. Solo 
así seguiremos los caminos de la encarnación que ha iniciado Jesús”. Eso fue lo 
que hizo Medellín: tomar el  mundo  ‘desde  abajo’, desde Galilea. 
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