11. PASTORAL DE ELITES
“Las élites, son en nuestro contexto, de modo general: los grupos dirigentes más
adelantados, dominantes en el plano de la cultura, de la profesión, de la economía y del
poder; de modo especial: dentro de esos mismos grupos, las minorías comprometidas que
ejercen una influencia actual o potencial en los distintos niveles de decisión cultural,
profesional, económica, social o política” (Medellín 7)

 UBICACIÓN DEL TEMA
* Estamos en el tema 11° del itinerario de formación que nos hemos trazado para conmemorar el
50° aniversario de la 2ª Conferencia Episcopal Latinoamericana que se desarrolló, en Medellín,
(Colombia) en 1968.
Después de haber reflexionado el tema 10 sobre la situación de la pastoral popular en América
Latina y toda su expresión de fe, creencias, y prácticas cristianas, fruto de una evangelización en
tiempo de la Conquista, vamos hoy a reflexionar sobre la pastoral de élites.
Esperamos que este 11° tema 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
* Comencemos evaluando, cómo cumplimos nuestro compromiso del tema anterior, es decir,
¿qué hicimos para comprender y vivir mejor las propuestas de Medellín sobre Pastoral Popular en
América Latina?
 OBJETIVOS:
Analizar las enseñanzas de Medellín hacia las personas con liderazgo comunitario PARA tomar
conciencia del servicio que debemos ofrecer y de la responsabilidad que tenemos en la
transformación de las injustas relaciones sociales, políticas y económicas.

 ITINERARIO METODOLOGICO
Partiendo del análisis que Medellín realiza de los diversos tipos de grupos élite y, meditando
algunos pasajes bíblicos en los que se hace conciencia a los sectores dominantes de sus
responsabilidades sociales, llegar a comprender y vivir mejor nuestro compromiso como agentes
principales del cambio social, económico y político en nuestras comunidades.

1. VER: Leamos, en el Documento de Medellín, “Pastoral de elites. Hechos” (Medellín
7.I, 1-12); https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin9.htm y
respondamos a las siguientes preguntas
1. ¿Cómo define el documento las élites? (cf. 7.I, 1)
2. ¿Cómo clasifica el documento los grupos de elites? (cf. 7. I, 2)
3. ¿Cuáles son esos tres tipos de grupos de elites que menciona el documento? (cf. 7. I,
3-8)
4. ¿Cómo manifiesta su fe el grupo de los conservadores? (cf. 7.I, 9-10)
5. ¿Cómo manifiesta su fe el grupo de los desarrollistas? (cf. 7.I, 11)
6. ¿Cómo manifiesta su fe el grupo de los revolucionarios? (cf. 7.I, 12)
7. Este análisis de la pastoral de élites hecho por Medellín ¿responde a nuestra
realidad?
8. ¿Aceptan las elites las denuncias que el Documento de Medellín, La Doctrina
Social de la Iglesia o Documentos papales les dirige?, ¿Se les predicará a partir de
ellos?
9. ¿Las celebraciones de los sacramentos de los ambientes de las elites ayudaran en
este despertar al amor con todas las consecuencias por los hermanos más pobres?
2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER:
 ILUMINACION BIBLICA: La Biblia tiene como uno de sus ejes el llamado a los
privilegiados a optar por el pobre, por el marginado o marginada y por el oprimido
u oprimida:


Amós 4:1-3: Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria,
las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos…



Amós 6,1 ¡Ay de los que viven reposadamente en Sion, y de los que se sienten
seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales, a quienes
acude la casa de Israel!



Lucas 6:25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis
hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís!, porque os lamentaréis y lloraréis.



Lucas 16, 19-31 Lázaro y el rico.
- ¿Hay notas a pie de página de nuestra Biblia que nos ayuden a comprender estos
textos?
- De acuerdo al tema que estamos viendo, ¿qué enseñanzas nos dejan estos textos?

 ILUMINACION DOCTRINAL
El Documento de Medellín, “Pastoral de elites” (Medellín 7.I, 1-12);
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin9.htm en la sección de
“Principios” nos dice:

En todos estos ambientes, la evangelización debe orientarse hacia la formación de una
fe personal, adulta, interiormente formada, operante y constantemente confrontada
con los desafíos de la vida actual en esta fase de transición.
Esta evangelización debe estar en relación con los "signos de los tiempos". No puede
ser atemporal ni a histórica. En efecto, los "signos de los tiempos", que en nuestro
continente se expresan sobre todo en el orden social, constituyen un "lugar teológico"
e interpelaciones de Dios.
Por otra parte, esta evangelización se debe realizar a través del testimonio personal y
comunitario que se expresará, de manera especial, en el contexto del mismo
compromiso temporal.
La evangelización de que venimos hablando debe explicar los valores de justicia y
fraternidad, contenidos en las aspiraciones de nuestros pueblos, en una perspectiva
escatológica.
La evangelización necesita, como soporte, de una Iglesia-signo.
-

¿Cómo debe ser la evangelización en los ambientes élite?
¿Qué opinamos de estos principios de evangelización?
¿Se cumple en nuestras iglesias y comunidades con estos principios? ¿Por qué?

3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ESPERANZA



¿Qué llamado concreto me hace el Señor Jesús con lo que hoy hemos reflexionado?
¿Soy consciente de mi responsabilidad y me siento llamado a participar en el
ámbito de la política, social y económica, en la búsqueda de una mayor justicia?
¿Qué llamado hace a mi comunidad la realidad que hemos reflexionado?
¿Qué llamado hace la Iglesia, Medellín, el Evangelio, a nuestra Iglesia católica y
latinoamericana?
Releamos el objetivo del tema, ¿lo hemos alcanzado? ¿Por qué?





4. CELEBRAR:
Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una
celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden
incluir cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuación alguna
sugerencias:
-

CANTOS:

 “Pescador de hombres”: https://www.youtube.com/watch?v=s6qRMHpV7Pc
 “Por un pedazo de pan”: https://www.youtube.com/watch?v=QTOTe000MG4

Denuncia, Profeta
Denuncia, profeta,
A los gobernantes que en vez
de atraer a las ovejas a un solo redil,
Expulsan, reprimen,
ahuyentan, no las cuidan.
Denuncia también, Profeta, el desamor, el espanto.
Un rebaño asustado,
Un pueblo bajo el terror,
Un pueblo amedrentado.
Lo he vivido ayer allá por los
pueblitos de Chalatenango.
¡Qué miedo se siente en las gentes!
¡Cómo hay hombres que no llegan a sus casas,
Tienen que estar en las montañas!
Las ovejas que se pierden:
¿No les parece oír aquí el eco de los desaparecidos?
La Iglesia quiere reivindicar la dignidad
Del hombre, aunque sea el más pobrecito
Y aunque sea un torturado,
Un prisionero, un matado
Son tantos los que han muerto así,
Que se hace difícil
Hasta mencionar sus nombres.
Hambre de justicia el hallazgo de tres cadáveres
Junto a las playas del mar,
Y entre los tres, una mujer decapitada
¿Cómo no va a ser hambre de justicia
También de nuestro pueblo: sus hijos exilados?
Todos ellos denuncian la danza macabra de venganza,
De violencia institucionalizada…
Un sistema como aquel dios Moloc,
Insaciable en cobrarse víctimas,
Ya sea los que están contra él,
Ya sea también los que le sirven.
Así paga el diablo.
El Señor nos lanza a un mundo
Donde parecen los hombres lobos y fieras…
Todas esas manos criminales,
Todas esas fuerzas terribles del odio y del silencio,
Del ocultamiento y del mal. ¿Quiénes son?
La voz de la sangre es la más elocuente de las palabras,
Esa sangre clama desde la profundidad.

El imperio de la muerte se pasea sobre la tierra
La muerte violenta ya casi se hizo aire que respiramos
Los cementerios llenándose cada vez más de muerte,
Pero en medio de todo este marco negro:
La luz del poder que da la vida: Jesucristo.
Oración compuesta con textos del último año de vida de Monseñor Romero.
http://panyrosas.es/wp-content/uploads/2018/04/Oscar-Romero.pdf
_______________________________________________________________
ANEXO:
- Textos auxiliares:
 “Comprendo que es duro y conflictivo hablar de cambios de estructura con quienes
se están beneficiando de esas estructuras caducas”, escribió Monseñor Óscar
Arnulfo Romero en su cuarta carta pastoral del 6 de agosto de 1979.
 El Papa Francisco, ha querido dirigir un mensaje solicitando a la élite que ayuden a
redistribuir la riqueza en el mundo. Pide que se tenga en cuenta la dignidad de toda
persona humana y el bien común. Francisco ha vuelto a denunciar que miles de
personas mueren de hambre mientras que se desperdician toneladas de
alimentos y ruega que se tomen medidas para evitar igualmente la muerte de miles
de refugiados que buscan una vida más digna. (Discurso en cumbre de Davos. Enero
2014)
 Podemos completar la reflexión con las “Recomendaciones Pastorales” que nos
hace Medellín:
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin9.htm

