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Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación 

que no les llega de ninguna parte. "Nos estáis ahora escuchando en silencio, pero 

oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento", ha dicho el Papa a los campesinos en 

Colombia. (Medellín XVIII.I.1) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. POBREZA DE LA IGLESIA 

 UBICACIÓN DEL TEMA 

 Estamos ahora en el 18° tema del itinerario de formación que nos hemos trazado para 

conmemorar el 50° aniversario de la 2° Conferencia Episcopal Latinoamericana. (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). Ahora estamos en el tercer bloque. 

 

Esperamos que este 18° 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 

sobre la importancia de la formación del clero?   

 

 OBJETIVO 

 

Dialogar y reflexionar sobre la verdadera identidad de la Iglesia en América 

Latina, es decir,  su opción por los pobres. Para hacer memoria de que Cristo 

nuestro Salvador, no sólo amó a los pobres, sino que "siendo rico se hizo 

pobre", vivió en la pobreza, centró su misión en el anuncio a los pobres de su 

liberación y fundó su Iglesia como signo de esa pobreza entre los hombres. 

Dando un público testimonio con gestos y actitudes que la hagan un signo más 

lúcido y auténtico de su Señor.  

 

 ITINERARIO METODOLÓGICO 

Comenzando por la realidad latinoamericana en la que vive la Iglesia y la 

Motivación Doctrinal que señala el Documento, de igual forma, meditando el 

texto de Mateo “Las Bienaventuranzas”, y la Homilía de Monseñor Romero, 

llegar  comprender el llamado que el Documento de Medellín hace a la Iglesia 

de  su misión salvífica encomendada por Cristo. 

 

mailto:infomedellin18@gmail.com
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1. VER: Leamos, en el Documento de Medellín, “Realidad latinoamericana” (Medellín 

XIV. I, 1-3 y “Motivación doctrinal 4-7) 

https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin16.htm y respondamos a 

las siguientes preguntas.  

1. ¿Ante qué situación el Episcopado Latinoamericano no puede quedar indiferente? 

(cfr. 14. I. 1) 
2. Existen unas causas por las cuales el pueblo de Dios protesta  contra algunos  clérigos 

y religiosos. ¿Cuáles son esas imágenes deformadas que menciona el Documento 

contra la jerarquía, el clero y los religiosos ? (cfr. 14.I.2) 
3. Existen otras realidades de la Jerarquía, clérigos y religiosos que pasan desapercibir 

por la imagen deformada que se tiene de la Iglesia. ¿Cuál es esa realidad que 

menciona el documento? (cfr. 14.I.3) 

4. ¿Cuáles son las dos formas de pobreza que señala el Documento? (cfr. 14. II. 4) 

5. ¿Cuáles son las tres tareas principales que caracterizan a una Iglesia pobre? (cfr. 14. 

II. 5) 

6. ¿Quiénes están llamados a vivir la pobreza evangélica? (cfr. 14.II.6) 

7. ¿Cuáles son las insistencia que hace el Documento a la Iglesia Latinoamericana? (cfr. 

14.II.7) 

 

2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER: 

 ILUMINACION BIBLICA 

Meditemos: Mt 5, 1-12. Preguntas generadoras para profundizar el texto bíblico e 

iluminar el paso anterior, el “ver”: 

 

1. Las bienaventuranzas nos indican el espíritu que ha de inspirar la actuación de la 

Iglesia mientras peregrina hacia el Padre. ¿Cuáles son las actitudes evangélicas que 

nos propone? (cfr. vv. 1-12) 

2. ¿Con que actitud hemos de escuchar esta invitación? 

3. ¿Qué importancia tiene para nosotros en estos tiempos en que la Iglesia ha de ir 

encontrando su propio estilo de vida en medio de una sociedad secularizada? 

4. ¿Hay alguna nota a pie de página de nuestra Biblia que nos ayude a comprender mejor 

el texto? 

5. De acuerdo al tema que estamos viendo ¿Qué enseñanza nos deja este texto? 

 

 ILUMINACION DOCTRINAL 

Les invitamos a leer la Homilía de Monseñor Romero del 29 de enero de 1978 y respondamos 

las siguientes preguntas: http://sicsal.net/romero/homilias/A/780129.htm.  

NOS ACERCAMOS A JESUS 

La escena del Evangelio que acaban de escuchar, queridos hermanos, tiene todavía 

actualidad. Ese gentío que se va acercando a Jesús, no ha terminado de acercarse; somos 

https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin16.htm
http://sicsal.net/romero/homilias/A/780129.htm
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esta mañana nosotros, los que hemos venido a la Catedral o los que se reúnen en torno de 

la palabra de Dios en cualquier templo o ermita o reunión, para reflexionar esa palabra. 

Nos acercamos a Jesús y Él se puso a hablar enseñándoles. Este magisterio de Jesús se 

pro1onga y va tomando una actualidad, de tal manera que Jesús siempre se siente presente 

en el pueblo, en la sociedad, en la familia, en el grupo, en la comunidad, que quiere 

alimentarse de esas divinas orientaciones. 

ENSEÑANZA ETERNA Y REALIDADES 

Por eso, hermanos, para mí, este momento de la misa de 8 en Catedral y a través de la radio, 

en comunión de tantas comunidades de la Arquidiócesis, es un momento solemne, es un 

momento de Sermón de la Montaña, es un momento en que yo siento que junto a Jesús 

estamos todos. Él es el maestro, yo no soy más que su humilde repetidor, pero es Él el que a 

ustedes y a mí nos quiere enseñar cómo guiar nuestros pasos, hacia las Bienaventuranzas, 

hacia la felicidad. Por eso, hermanos, a mí me preocupa siempre, en la predicación de cada 

domingo, hacer que esa enseñanza eterna y actual de Jesús se enmarque en las realidades 

que vivimos. Y cada uno tiene que hacer ese esfuerzo de actualizar por él, para su familia, 

para su pueblo, esa eterna palabra que vale para todos, pero no de igual manera, sino que 

a cada uno según sus necesidades, sus circunstancias. Por eso tengo cuidado de narrarles 

aquí por lo menos aquellos aspectos más salientes de la semana. 

VISITA DEL SECRETARIO ADJUNTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS 

EE.UU. 

De parte de la Curia Arzobispal, por ejemplo, esta semana ha tenido un signo de los tiempos, 

y ha sido su visita que le hizo el Sr. Secretario Adjunto del Departamento de Estado de los 

EE.UU. Sr. Todman. Estando en El Salvador tuvo la atención de visitar al Arzobispo, donde 

hubo una conversación muy cordial, de la cual entresaco estos pensamientos: Él dice que el 

celo por los derechos humanos es parte de su vida. Hay que tener en cuenta que él pertenece 

a la raza negra, la cual significa en EE.UU. una de las marginaciones más anticristianas. 

Él lleva en su vida, en su raza, como muy grabado en su existencia, este derecho de la 

igualdad de los hombres. 

También me gustó oír la coincidencia de su pensamiento con el pensamiento de la Iglesia, 

cuando dijo que la raíz de toda violencia, de todo terrorismo, es la injusticia social de los 

pueblos, y que es un deber hacer funcionar las estructuras de un país para lograr el bien de 

todos. Y si esas estructuras no están adecuadas para ese bien común, la obligación de 

cambiarlas, porque no es el hombre para las estructuras -añado yo de parte del Evangelio- 

sino las estructuras para el hombre. Aplicando este pensamiento tan sabio, digo yo que esta 

es la voz de la Iglesia. La adaptación de unas estructuras políticas, económicas, sociales, en 

que el hombre salvadoreño se pueda desenvolver con toda esa libertad y dignidad que Dios 

le ha dado. Que hay unas estructuras que no funcionan en este bien común, es necesario, 

pues, cambiarlas. 

También el Sr. Todman comprendió cuando personalmente le decía yo que las buenas 

relaciones Iglesia-Gobierno no deben ser para beneficio o prestigio personal, sino para 
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positivo servicio del pueblo. "Me gusta mucho -me dijo- oír esas frases". (Homilía de 

Monseñor Romero del 29 de enero de 1978) 

(Homilía de Monseñor Romero del 29 de enero de 1978) 

 

 

1. ¿Qué nos llama más la atención y porque? 

2. ¿Cuál es la invitación que nos hace Monseñor Romero? 

 

3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA 

 

Leamos en el Documento de Medellín 14. III. 8-18 “Orientaciones pastorales”  

https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin16.htm y respondamos 

las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son las exigencias que el Documento hace a la Iglesia de América Latina? 

(cfr. 14. III. 8-11)  

2. ¿Qué características debe acompañar a la Jerarquía, clérigos y religiosos? (cfr. 14. III. 

12-14) 

3. ¿Qué exhortaciones da el Documento a la Jerarquía, clérigo y religiosos? (cfr. 14. III. 

15-17) 

4. ¿Qué espíritu debe acompañar a la Iglesia de América Latina? (cfr. 14. III. 18) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO: Iglesia sencilla (Iglesia bonita) 

https://www.youtube.com/watch?v=z2cBEaeJteI  

AUTOR: P. Roberto Vizcarra, CIUDAD GUZMÁN. 

Como nace la flor más bella 

muy lentamente en la oscuridad 

hoy renace de nuevo la iglesia 

Con motivo del 25º aniversario de la muerte de Mons. Tonino Bello, 
conocido por muchos como el “obispo de los pobres” el papa Francisco 

señaló que para él “entender a los pobres era una verdadera riqueza”. “Tenía 

razón, porque los pobres son realmente la riqueza de la Iglesia”. 

“Una Iglesia que tiene el corazón en los pobres permanece siempre 

sintonizada en el canal de Dios, no pierde nunca la frecuencia del Evangelio 

y siente el deber regresar a lo esencial para profesar la coherencia que el 

Señor es el único verdadero bien”. 

 

https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin16.htm
https://www.youtube.com/watch?v=z2cBEaeJteI
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toda engalanada de fraternidad. 

El dolor de los oprimidos 

le está doliendo en el corazón 

y recobra su fuerza de siglos 

para conquistar nuestra liberación 

 

// Iglesia sencilla, semilla del Reino; 

iglesia bonita, corazón del Pueblo. (Bis) 

En tus manos está la esperanza 

de las barriadas de la ciudad; 

y en los campos, muy de mañana, 

tu voz es signo del despertar. 

 

Eres eco de los profetas, 

eres presencia del Salvador; 

eres árbol que a diario florea, 

porque su retoño es la herencia de Dios. 

 

 


