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DIÁLOGOS en TIEMPO LATINOAMERICANO

en este aniversario de medellín nos
sentimos particularmente urgidos a
mirar la realidad, para vislumbrar si en
ella se han dado pasos en la línea de lo
soñado en aquel momento o, tal vez,
aún estamos transitando por situacio-
nes similares. estas reflexiones fueron
presentadas como conferencia y espa-
cio de invitación al diálogo por lo tanto
no tienen el formato propio de un artí-
culo ni todas las fuentes que requeriría.
Hecha esta salvedad les comparto la re-
flexión.

El legado de Medellín y San Miguel

1. Medellín
el fin de las experiencias populistas de
la década del cincuenta mostró que la
situación social de américa Latina era

crítica. La solidaridad de la iglesia con
los pobres, y su compromiso frente a
este problema son los hechos más sig-
nificativos de la reunión del ceLam
en medellín. esta reunión no fue solo
el intento de aplicar el concilio a la re-
alidad continental, sino que significó el
reconocimiento de la situación conti-
nental y el compromiso con el proceso
de liberación. 

La “opción preferencial por los po-
bres”, la crítica a la violencia institu-
cionalizada, la opción por la paz
basada en la justicia, y el sentido bí-
blico de la irrupción liberadora de
Dios, van a marcar los aportes de la
iglesia  latinoamericana a la iglesia
universal. 

esta segunda reunión del episco-
pado Latinoamericano fue decisiva en
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la historia de la iglesia en américa La-
tina: por primera vez la iglesia jerár-
quica tomó conciencia “oficialmente”
de la gravísima situación de injusticia
social a la que señaló como violencia.
medellín marcó el descubrimiento la-
tinoamericano de las exigencias socia-
les del evangelio.

Si bien había habido manifestacio-
nes de la iglesia latinoamericana a
favor de los pobres, son Gaudium et
Spes y Populorum Progressio las que
proporcionan el fundamento teológico
e incitan a un mayor compromiso so-

cial. La revolución cubana, por su
parte, mostró la necesidad de un cam-
bio de estructuras, y un modo de lo-
grarlo; y dejó a la iglesia  el desafío de
responder a esa necesidad desde un
punto de vista cristiano.

La situación argentina. Breve pince-

lada

el golpe de onganía que inició la re-
volución argentina, marcó en 1966 un
salto “cualitativo” en los golpes de es-
tado porque el ejército tenía un pro-
yecto de país y lo que legitimó la toma

“Diálogos en Tiempo Latinoamericano”, en Casa Angelelli, Córdoba.



70 • Tiempo Latinoamericano

El desafío de la justicia social a 50 años de Medellín

del poder fueron los objetivos. era ne-
cesario reemplazar el modelo caduco
de país de la “Generación del 80”,
dejar el país agrícola y entrar a la in-
dustrialización con la visión del go-
bierno de un de “plan de
modernización y progreso”

Un mes después de asumir la presi-
dencia, onganía interviene la universi-
dad. el 29 de julio de 1966, “La noche
de los bastones largos”, la policía
ocupó la UBa. Los estudiantes, histó-
ricamente antiperonistas, sufren en
carne propia lo que las organizaciones
obreras ya venían soportando desde
hacía diez años. 

Se podría decir que en 1966 “nace”
la generación política del “cordo-
bazo”. Los jóvenes manifestaron las
tensiones internas de la sociedad; fue-
ron espectadores indignados que se
comprometieron con la militancia so-
cial primero y con la lucha armada des-
pués. La indignación se transforma en
lucha por el poder. La de los sesenta
fue una generación sin maestros, con-
secuencia de la discontinuidad en la
formación de grupos culturales por la
inestabilidad política argentina.

en reemplazo de estos maestros de
la política aparecen numerosos líderes
católicos, religiosas sacerdotes y laicos
de la acción católica, que influencia-
dos por los debates eclesiales y conver-
tidos por onganía en el único espacio
posible de convergencia, ofrecieron a
la política categorías teológicas que ac-
tuarían como sustitutos de un lenguaje

secular.
La mayoría de los grupos cristianos

coincidían en la necesidad de un cam-
bio de sistema, no de un hombre o un
régimen político, sino que se cuestio-
nan valores y estructuras de explota-
ción. para los cristianos era claro que
la pobreza es contradictoria con el
mensaje evangélico. Después del con-
cilio, los grupos cristianos se preocu-
pan no sólo de la práctica litúrgica y
religiosa, sino también por el compro-
miso. Las organizaciones de jóvenes
católicos empiezan a trabajar en villas
y barrios marginales. muchos jóvenes
tuvieron su primer contacto con la po-
breza a través de los grupos católicos
que trabajaban en las villas miserias y
en las misiones que se organizaban al
interior. 

También esto dio pie al surgimiento
de grupos cristianos revolucionarios,
en los que por el momento, no nos de-
tendremos. 

2. Medellín, propiamente tal
en la segunda reunión de los obispos
de américa Latina y el caribe en el
año 1968 para aplicar el concilio Vati-
cano ii a nuestra realidad, en su men-
saje  a los pueblos de américa Latina
aseveraban: 

Creemos que estamos en una nueva

era histórica. Ella exige claridad

para ver, lucidez para diagnosticar

y solidaridad para actuar.

A la luz de la fe que profesamos

como creyentes, hemos realizado
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un esfuerzo para descubrir el plan

de Dios en los signos de los tiem-

pos”. Interpretamos que las aspira-

ciones y clamores de América

Latina son signos que revelan la

orientación del plan divino ope-

rante en el amor redentor  de Cristo

que funda estas aspiraciones en la

conciencia de una solidaridad fra-

ternal.1

- participación de 264 miembros, bajo
la presidencia del card. Landázuri, ar-
zobispo de Lima, el card. Samoré, ve-
nido desde roma y mons. Brandâo
Vilela, presidente del ceLam y
obispo de Teresina. Según afirmación
de éste último: “medellín es un nuevo
pentecostés, para nosotros primera-
mente y para toda la iglesia” (Disc. in-
augural).
- Duración: 26 de agosto al 6 de sep-
tiembre de 1968. 
- Hubo siete ponencias que prepararon
toda la reflexión ulterior: “Los signos
de los tiempos en américa Latina
hoy”, marcos mac Grath; “ interpreta-
ción cristiana de los signos de los tiem-
pos hoy en américa Latina, eduardo
pironio; “La iglesia en américa Latina
y la promoción humana”, eugenio De
araújo Sales; “La evangelización en
américa Latina”, Samuel ruiz; “pas-
toral de masas y pastoral de elites” ,

Luis eduardo Henríquez; “Unidad vi-
sible de la iglesia y coordinación pas-
toral”, pablo muñoz Vega;
“coordinación pastoral”, Leonidas
proaño. 
- Las comisiones fueron las que prepa-
raron los documentos que luego ema-
narían al final de las sesiones. 
- Una centralidad: La opción por los
pobres. 

con respecto a este último, la po-
breza ya no será vista como el rostro
de personas aisladas, sino como todo
un pueblo, la masa oprimida, por lo
tanto, el discurso que proponga tomar
en cuenta esta realidad, ha de ser y de-
venir un discurso político. Gustavo
Gutiérrez, perito de medellín, va a se-
ñalar luego, que la realidad de la de-
pendencia por un lado y el fracaso del
desarrollismo como intento de res-
puesta por otro, provocaron una nueva
visión de la realidad2. Si bien para al-
gunos, esta reacción fue tachada de
idealismo sesentista3, en realidad in-
cluyó de entrada el elemento conflic-
tual de una espiritualidad bien
arraigada que se compromete y al ha-
cerlo solicita una mediación política,
lo que configura de un determinado
modo a la teología que provendrá de
esta combinación. Si la teología se
hace consciente de que no sólo debe

1 II Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano; Documentos Finales de Medellín; Pauli-
nas; Bs. As. 6ª ed.  1972, pág. 9.  La frase entre
comillas se encuentra de ese modo en el mismo do-
cumento por referirse a una expresión propia del
Concilio. 

2 Cfr. GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología de la Libe-
ración,  Sígueme, Salamanca, 1971,  pág. 78. 
3 Cfr. GUTIÉRREZ, Gustavo. La fuerza histórica
de los pobres, Sígueme, Salamanca,  1978; pp.
102 –104.
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profundizar las verdades de la fe sino
discernir las exigencias de la caridad,
la praxis se impondrá a ella con sus in-
terrogantes provocándola y convocán-
dola a buscar un método para una
orientación fiel al reino. 

3. La opción por los pobres 
¿Qué evolución de este concepto de
opción por los pobres y la liberación se
ha dado en la iglesia latinoamericana a
nivel magisterial? para precisar; ¿fue
una asunción de un sector eclesial o de
un grupo de teólogos pero quedó como
fenómeno marginal a la iglesia? el do-
cumento de medellín en el apartado
dedicado a la Justicia se remite a la en-
cíclica de pablo Vi, Populorum Pro-
gressio 30, donde se habla de la
miseria que, como hecho colectivo, es
una injusticia que clama al cielo4. La
fundamentación está en que cristo
vino a “liberar a todos los hombres de
todas las esclavitudes a que los tiene
sujetos el pecado” 5 porque  se habla de
que muchos de nuestros trabajadores,
no sólo los marginados, viven situacio-
nes inhumanas que lindan con la escla-
vitud, dice fuertemente el texto6.
También se abordarán temas como la
reforma agraria, la incidencia de esta
reflexión en la industrialización, la re-
forma política, por eso “es necesario
que las pequeñas comunidades socio-
lógicas de base se desarrollen, para es-

tablecer un equilibrio frente a los gru-
pos minoritarios, que son los grupos de
poder”7.  

en el apartado sobre la Paz que su-
cede al de Justicia que se venía ci-
tando, sobre todo se hará hincapié en
evitar la violencia haciendo un llamado
a los grupos que incitan a ella, pero se-
ñalando la responsabilidad clave de
quienes detentan el poder y lo ejercen
autoritariamente ya que “se hacen res-
ponsables ante la historia de provocar
las revoluciones explosivas de la des-
esperación”8. no olvidemos que hacer
este tipo de advertencias en esta época
era enfrentarse de modo seguro con
muchos gobiernos militares que ejer-
cían su poder omnímodo en varias re-
públicas latinoamericanas, entre ellas
la argentina. 

4. El inmediato post-Medellín
en mayo del ’69 obreros de la industria
en huelga se hacen presentes en el cen-
tro de la ciudad de córdoba. muchos
cristianos, solidarizados con esta lucha,
participaron del cordobazo. Uno de
sus líderes, raimundo ongaro, era un
militante que se inclinó al socialismo a
causa de la influencia católica radical.
católico y peronista, era un obrero grá-
fico muy austero, “un místico” dirán
algunos de sus compañeros, que resis-
tía a la tortura recitando párrafos de la
Biblia.

el primero de mayo de 1968, junto
4 Cfr. MEDELLÍN, o.c., Justicia 1., pág. 25. 
5 Ibid., Justicia 3, pág. 27.
6 Cfr. Id., Justicia 11, pág. 32. 

7 Ibid., Justicia 20, pág. 37. 
8 Ibid., Paz 17, págs. 51-52. 
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con el lucifuercista marxista agustín
Tosco, presentan el plan de lucha de la
cGT de los argentinos en un acto en
córdoba. el principal redactor del do-
cumento fue rodolfo Walsh. en el
mensaje se afirma que el actual sistema
de propiedad privada y de trabajo no
permite construir una sociedad justa ni
cristiana; que los trabajadores están
compenetrados con el mensaje del
evangelio, y agradecen a los curas
identificados con los humildes, el con-
cilio y Populorum Progressio, a los
obispos del Tercer mundo y a los que
cumplen la palabra de Jesús: no se
puede servir a Dios y al dinero.

La heterogeneidad de la alianza de
los grupos que participaron del cordo-
bazo quedó de manifiesto en las decla-
raciones de la época. en diciembre de
1969, cuando liberan a Tosco y a los
otros obreros presos se realizó un acto
público; en él, el dirigente marxista
citó a los obispos en medellín: “La paz
es ante todo obra de la justicia”.

5. Actualidad y vigencia: ¿qué des-
afíos? 
La globalización ha acabado de poner
al mundo entero ante lo que parece ser,
una crisis de civilización con estas ca-
racterísticas, 
1. el corazón del sistema (estados Uni-
dos) está malherido, con crisis de
poder real, a la deriva en medio de un
caos que el mismo sistema no puede
controlar.
2. La financiarización de la economía,

porque lo productivo y lo industrial es
subsidiario de lo financiero. con una
crisis que se agrava y se calma, con la
consecuencia de un incremento de la
pobreza en el mundo. 
3. aparición de nuevas potencias capi-
talistas en el horizonte: china, india,
Brasil y rusia. asimismo con la muta-
bilidad que se da en estas mismas na-
ciones, véase sino el caso Brasil con
Bolsonaro. 
4. crisis sociales sistémicas, creci-
miento de las desigualdades sociales,
la inmigración, etc. 
5. mafistización de las instituciones y
de las sociedades (desaparición de
fronteras entre lo legal, lo ilegal y lo
delicuencial...). Se toca con el punto 2
por el mismo requerimiento de dinero
negro...corrupción.
6. La influencia de la actividad humana
en el cambio climático.
7. agotamiento de las soluciones so-
ciales y políticas ensayadas desde los
70...

plantear la alternativa es una falsa
opción si se hace de modo disyun-
tivo...evangelizar hoy en américa La-
tina y el caribe según las intuiciones
que dejó plasmadas medellín, ¿cómo
debería desplegarse al “ver” este nuevo
contexto que subsume a nuestro conti-
nente en estas coordenadas de globali-
zación? ¿Qué supone en nuestro
contexto actual argentino? Queda el
planteo abierto.
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