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La II Conferencia General de la  CELAM celebrada en Medellín 50 años atrás, podría
catalogarse  como  el  texto  fundacional  de  una  mirada  de  Iglesia  con  identidad
latinoamericana. Pero ese texto también fue contexto: es que Medellín fue fruto de una
época marcada por importantes condicionantes sociales e históricas, comenzando por el
Vaticano  II,  claro,  pero  también  por  la  Revolución  Cubana,  por  la  “Revolución  en
Libertad” de Frei,  por la fallida  Alianza para el Progreso, por los primeros gobiernos
desarrollistas,  por  el  foquismo  guevarista  o   por  las  dictaduras  militares  que
comenzaban a despuntar en varios de nuestros países, conformando un verdadero cóctel
de fenómenos sociales de enorme impacto.

Como texto, Medellín estuvo influida por algunas temáticas y corrientes de pensamiento
socioeconómico  que  asoman  a  la  hora de  analizar  “el  umbral  de  una  nueva  época
histórica”  proponiendo  miradas  alternativas  (“no  basta  reflexionar  /…/  es  menester
obrar”), caso de la pobreza y el desarrollo, aspectos que como se comprenderá, tienen
fuerte  conexión.  Estos  temas  deben  mucho  a  la  notable  Populorum  Progressio,  la
Encíclica que sobre el desarrollo humano publicara Pablo VI tan solo un año antes. 

Respecto a las corrientes de pensamiento que dan cuenta de la pobreza y del desarrollo,
comencemos citando aquellas que definitivamente no forman parte de su acervo: tanto
el “sistema liberal capitalista” como la  “tentación del sistema marxista” son tildados
como sistemas  que “atentan contra la  dignidad de la  persona humana”.  Por fuera de
estos paradigmas, los años sesenta van cultivando otros que tienen una mayor o menor
presencia  en  nuestro  Documento,  caso  de  las  concepciones  de  la  CEPAL  hasta  las
corrientes  dependentistas  que  comenzaban  a  exponer  Cardoso  y  Faletto,  de  mayor
radicalidad para dar cuenta de las relaciones centro - periferia. Con mayor protagonismo
de  cristianos,  debemos  destacar  las  corrientes  de  la  economía  humana  de  Lebret
(dominico francés fallecido en 1967 luego de una amplia trayectoria en América Latina,
incluido el Uruguay, donde dejó discípulos de la talla de Juan Pablo Terra) así como el
humanismo integral de Maritain. En otro plano, también tuvo influencia la “pedagogía
del oprimido” (Freire) en el capítulo referido a la educación, el que más veces repite la
palabra “liberación”. 


