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EL LEGADO DE MEDELLÍN.
Personalización y solidaridad: un solo proceso
Estamos celebrando los cincuenta años de la segunda Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín, como recepción autorizada del Concilio Vaticano II. Este artículo propone el desglose ampliado de un estudio sobre el documento de Medellín desde una perspectiva concreta: que prescribe para la Iglesia lo
mismo que propone para el continente.
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Trascendencia histórica de
Medellín

Se puede afirmar, sin temor a
equivocarse, que en la conferencia
de Medellín vio la luz la Iglesia latinoamericana como unidad de inspiración y de camino. La Iglesia como tal nunca se había expresado
antes con tanta organicidad, como
un todo, nunca se había comprometido tan de veras en llevar adelante
lo visto como de Dios.
De Medellín salieron muchos
organismos que llevaron adelante
lo decidido con gran tesón y creatividad. Pero, sobre todo, de ahí
salieron los que han sido llamados
los modernos Padres de la Iglesia
Latinoamericana que encarnaron
luego en sus diócesis los documentos que habían elaborado. También
tomó cuerpo allí la Teología de la
Liberación, expresión genuina de
lo que ese documento entrañaba,
haciendo ver su entraña evangélica. De ahí salieron las comunida268  

des cristianas de base, la lectura
orante de la Biblia y de los evangelios como el alimento y la savia
que guió a esta Iglesia.
De Medellín salió la alianza de
la Iglesia con los pueblos latinoamericanos, que hicieron pensar
que el cristianismo no era el opio
del pueblo, sino levadura dentro de
él para que el pueblo fermente, se
cohesione y dé de sí.
Este despertar tan maduro de la
Iglesia latinoamericana asombró a
las demás iglesias y al propio Vaticano, constituyendo un polo de
atracción, un lugar de solidaridad
y recarismatización para muchos
cristianos de otras latitudes. La
Iglesia Latinoamericana no era eco
desvaído de las iglesias del primer
mundo sino centro emisor de vivencia cristiana genuina. Los libros
salidos de esta experiencia fueron
traducidos a diferentes lenguas y
sirvieron de inspiración a muchos
cristianos de otros continentes.

