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En la Iglesia "todos son llamados a la santidad", tanto los que pertenecen a la 

Jerarquía, como los laicos y religiosos; santidad que se realiza mediante la imitación del 

Señor, por amor. (Medellín, 16. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VER: Leamos en el Documento de Medellín, “Misión del religioso”, (Medellín XII. I, 

1-6), así como su “Aggiornamiento” , (Medellín. 12. II. 7-12 

16. RELIGIOSOS 

 UBICACIÓN DEL TEMA 

* Estamos ahora en el 16° tema del itinerario de formación que nos hemos trazado para 

conmemorar el 50° aniversario de la 2° Conferencia Episcopal Latinoamericana, el tema del 

laicado nos introduce en el 3er bloque de Medellín, “la Iglesia visible y sus estructuras” (hemos 

estudiado ya el apartado que Medellín llama “Promoción Humana” con sus 5 temas: Justicia, 

Paz, Familia, Educación y Juventud; el segundo bloque se llamó “Evangelización y crecimiento 

de la fe”, allí vimos Pastoral Popular, Pastoral de Elites, Catequesis y Liturgia).  

 Esperamos que este 16° tema sea de utilidad y que alcancemos los objetivos 

propuestos. Les agradeceremos nos manden  sus comentarios sobre la experiencia 

catequética que realizan y nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a 

infomedellin18@gmail.com  

 Comencemos evaluando, ¿Cómo cumplimos nuestro compromiso del tema anterior, 

a nivel personal y comunitario? Es decir, ¿Qué hicimos para conocer más el 

sacramento del orden sacerdotal en la Iglesia sea signo de unidad eclesial?  

 

 OBJETIVO 

Reflexionar y dialogar sobre el ser y hacer  del religioso en la Iglesia latinoamericana, 

para conocer y comprender mejor su consagración. Y  desde nuestra consagración 

bautismal trabajar en la construcción del Reino de Dios, por amor,  identificándonos 

con Cristo en el misterio de su Encarnación, Muerte y Resurrección.  

 

 ITINERARIO METODOLOGICO 

Partiendo del análisis de la misión del religioso en América Latina y de su 

Aggiornamiento, iluminados por el pasaje bíblico “Sean santos, porque yo soy santo” 

y confrontando desde la pastoral de conjunto,  llegar a comprender que "todos somos 

llamados a la santidad", tanto los que pertenecen a la Jerarquía, como los laicos y 

religiosos; santidad que se realiza mediante la imitación del Señor, por amor.  
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Ihttps://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin14.htm y respondamos 

a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué característica tiene la santidad a la cual todos estamos llamados, tanto los que 

pertenecen a la Jerarquía, como laicos y religiosos? (cfr. 12. I. 1) 

2.  ¿Cuál es la misión profética del religioso y de todo cristiano? (cfr. 12. II. 2) 

3. ¿Qué exigen las circunstancias concretas de América Latina a los religiosos de hoy? 

(cfr. 12. I. 3) 

4. ¿De qué manera expresa, principalmente el religioso de vida activa y contemplativa, 

su especial consagración a Cristo? ¿Que se requiere para que su unión sea más eficaz? 

(cfr. 12. I. 4) 

5. ¿Qué manifiesta de modo especial la vida contemplativa, y que necesita para que sea 

auténtico? (cfr. 12. I. 5) 

 

 A partir de estos principios insistiremos en aquellos aspectos de la vida religiosa que 

tienen relación directa con el desarrollo y la pastoral en América Latina, temas de esta 

Conferencia. (Medellín. 12. I. 6) 

 

6. ¿Por qué la Iglesia de América Latina exigen una revisión seria y metódica de la vida 

religiosa y de la estructura de la comunidad? (cfr. 12. II. 7) 

7. ¿Existe alguna relación entre vida religiosa y mundo? ¿Por qué? (cfr. 12. II. 8) 

8. ¿Cuáles son aquellos conflictos que debe abordar la vida religiosa? (cfr. 12. II. 9) 

9. ¿Cuál es la fuente y el fin del apostolado que realizan los religiosos? (cfr. 12. I. 10) 

10. ¿Cuáles son los motivos por los cuales surgen crisis y disminución de números en la 

vida religiosa? (cfr. 12. II. 10b-e) 

11. ¿Cuáles son esos dos puntos que el Documentos recomienda a los religiosos? (cfr. 

12. II. 11) 

 

12. La situación actual no puede dejar inactivos a los religiosos. Aunque no han de 

intervenir en la dirección de lo temporal, sí han de trabajar directamente con las 

personas en un doble aspecto: el de hacerles vivir su dignidad fundamental humana y 

el de servirles en orden a los bienes de la Redención. Consideramos que la 

colaboración del religioso en el desarrollo es algo vital e inherente a su propia 

vocación. "Cada uno debe aceptar generosamente su papel, sobre todo quienes por su 

educación, su situación y su influencia, tienen mayores posibilidades" 

(Enc. Populorum progressio, No, 32). (Medellín 12. II. 12) 

 

13. A este respecto, ¿Que recuerda el Documento a los religiosos? (cfr. 12. II. 13) 

 

2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER: 

 ILUMINACION BIBLICA: 

Meditemos: 1 Pedro 1, 14-16. Preguntas generadoras para profundizar el texto bíblico e 

iluminar el paso anterior, el “ver”: 

https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin14.htm
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"Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, 

cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda 

su conducta, según dice la Escritura: Serán santos, porque yo soy santo."  

 

1. ¿Qué es la santidad y quién está llamado a vivirla? 

2. ¿Dónde puedo practicar la santidad y cuáles son las consecuencias? 

3. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos llama a ser santos? 

4. ¿Esto es posible? ¿Qué dificultades encontramos en nuestra vida para practicarla? 

5. ¿Hay alguna nota a pie de página de nuestra Biblia que nos ayude a comprender este 

texto? 

 

 ILUMINACION DOCTRINAL 

Leemos en el Documento de Medellín “Pastoral de conjunto” (Medellín XII. III. 14-30) 

https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin14.htm  

1. ¿Cuáles son las sugerencias que el Documento de Medellín hace a los religiosos? 

(cfr. 12.III.14-16) 

2. ¿Cuál es la misión y tarea de los religiosos laicos y de los Institutos seculares? (cfr. 

12. III. 17-24) 

3. ¿Cuáles son esas necesidades que los Institutos religiosos deben tener en cuenta, dado 

que la situación de América Latina es muy diferente a la de otras regiones en todos 

los órdenes? (Cfr. 12. III. 25-20) 

 

3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA 

 

1. ¿Qué compromisos podemos adquirir a nivel personal y comunitario para vivir en 

nuestro contexto familiar, político y social el llamado la santidad? 

2. 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 algunas 

sugerencias. 

 

1. «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su 

causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos 

creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, 

aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas 

maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: «Camina en mi 

presencia y sé perfecto» (Gn 17,1). EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET 

https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin14.htm
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EXSULTATE DEL SANTO PADRE FRANCISCO. SOBRE EL LLAMADO A LA 

SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL.  

https://www.archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2018/04/papa-

francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.pdf  

“Me estás llamando” –Kairoi https://www.youtube.com/watch?v=KxkEbPY5T1A  

 

Quizá, al nacer un nuevo sol, o fue al atardecer, 

Me hiciste oír tu voz, me hablaste al corazón, 

Señor yo soy feliz, si tú conmigo estás. 

“Y AHORA SEÑOR” 

Quizás me estas llamando tú, no sé qué responder, 

Yo siento dentro el don, de tu gran amor. (Bis) 

 

Quizá, tú me pides demasiado, no puedo darte más, 

Firme a cada paso, te doy lo que yo soy,  

Contigo a mi lado, jamás solo estaré. 

“Y AHORA SEÑOR” 

Quizás me estas llamando tú, no sé qué responder, 

Yo siento dentro el don, de tu gran amor. (Bis) 

 

Quizá, a lo largo del camino, no es fácil decir si, 

Contigo de la mano, junto a mis hermanos,  

Te seguiré Señor, seguro siempre en ti. 

“Y AHORA SEÑOR” 

Quizás me estas llamando tú, no sé qué responder, 

Yo siento dentro el don, de tu gran amor. (Bis) 
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