
- 1 -

 
El Grupo Iberoamericano de Teología con la colaboración de la Escuela de Teología y Ministerio
del Boston College organiza el Congreso "Medellín: 50 años después".

Impulsado por los entusiasmos renovadores suscitados por el Concilio Vaticano II, en un contexto
latinoamericano cargado de fuertes tensiones, el CELAM promovió la realizaci#n de la Segunda Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, que el Beato Pablo VI convocó a Medellín del 26 de agosto al 7 de
setiembre de 1968, para ir acompasando y orientando el camino de “la Iglesia en las actuales transformaciones
de América Latina a la luz del Concilio” (tal fue su tema). Era la primera vez que el episcopado de un sub-
continente se reunía para una revisi#n y renovaci#n tan globales, según el espíritu y las enseñanzas del
Concilio. Fue una acontecimiento profético para el camino de la Iglesia en América Latina.
Se conmemora, pues, en este año 2018 el 50 aniversario de la Conferencia de Medellín. Ya está anunciado
un importante Congreso, organizado conjuntamente por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR), El Secretariado Latinoamericana y
Caribeño de CARITAS y la Arquidiócesis de Medellín, que han unido sus esfuerzos e integrado a otras
instituciones para celebrar este acontecimiento eclesial “que marcó el quehacer de la Iglesia Latinoamericana
y para proyectar nuevos horizontes evangelizadores y proféticos”. Dicho Congreso tendrá lugar en Medellín,
Colombia, del jueves 23 al domingo 26 de agosto.
 “Medellín 50 años después” es el título de otro importante Congreso que organiza el “Grupo Iberoamericano
de Teología” en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, con la colaboración de la
Escuela de Teología y Ministerio del Boston College y que tendrá lugar en las jornadas del 4 y 5 de abril
del corriente año. En este Congreso Internacional , que contará con las palabras de apertura del Cardenal
venezolano Baltazar Porras y con la conferencia inaugural del P. Luis Guillermo Sarasa sj: “Las opciones de
Medellín siguen vivas”, están previstas importantes aportaciones. Se destaca la del P. Gustavo Gutiérrez op,
sobre “Opción por los pobres y pobreza en Medellín”, recordando que es de los tiempos de esta Conferencia de
Medellín que fue publicada su conocida y debatida obra sobre “Teología de la liberación”. Intervendrán también
el P. Carlos Galli sobre “El rostro de una Iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, el Prof. Rafael
Luciani (“Liberación y salvación en la historia”), el Obispo venezolano Raúl Biord Castillo (“Evangelización y
promoción humana en Medellín”), el P. Juan Carlos Scannone sj (“La vigencia actual de Medellín y el Papa
Francisco”), entre otros. Ha sido también invitado el Prof. Guzmán Carriquiry, Secretario encargado de la Vice-
Presidencia de la Comisión Pontificia para América Latina.
Inmediatamente antes de este Congreso se realizará el segundo encuentro de trabajo del “Grupo
Iberoamericano de Discernimiento Teológico-Pastoral”, articulado en tres sesiones que considerarán el
“Método Teológico”. El “Discernimiento de los signos de los tiempos iberoamericanos” y la “Conversión de la
Iglesia”. Teólogos latinoamericanos, españoles e hispanos de los Estados Unidos se reunieron hace algunos
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meses en el Boston College y decidieron proseguir un trabajo de servicio a la teología pastoral en América
Latina.


