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A partir de la puesta en juego de una cantidad admirable de fuentes, documentos y 

bibliografía, Silvia Scatena ha construido una obra excepcional, capaz de adentrar al 

lector en el “’68 de la Iglesia”, verdadera primavera de renovación y cambios de los 

años sesenta. El objeto del texto es el estudio de la construcción y transformación del 

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), un prisma a través del cual la autora 

propone comprender los profundos cambios que la Iglesia latinoamericana vivió en la 

teología, la pastoral, la liturgia, y en general, en su vínculo con la sociedad. Pasar del 

“juridicismo” al “profetismo”, optar por los pobres, comprometerse, “deslatinizar” a la 

Iglesia, fueron al mismo tiempo los objetivos y las marcas de una época percibida por 

los mismos actores como una era de cambio profundo y urgente. 

 

El trabajo se ha divido en cinco capítulos. En la introducción, Scatena explica al lector 

los antecedentes de los cambios que la Iglesia latinoamericana vivió desde los años 

cincuenta: la llegada de sacerdotes europeos en misiones o como parte de la renovación 

de la órdenes, el interés de centros de formación intelectual - como la Universidad de 

Lovaina - en la problemática latinoamericana, y la consiguiente formación de hombres 

de la Iglesia en ámbitos donde se debatían nuevas formas de acción pastoral. Se verifica, 

en los años del Concilio Vaticano II, una ”latinoamericanización” de la problemática 

eclesial, expresada en la reunión del CELAM de 1955 y en la creación de la CAL 

(Pontificia Comisión para América Latina), lo que justifica con creces el objeto de 

estudio elegido por la autora. Como anticipo e hipótesis, la autora advierte que la 

política del CELAM a lo largo de la década del sesenta se inscribió en una triple tensión 

que involucró a las conferencias episcopales nacionales, las nunciaturas y la curia 

romana. 

 

El primer capítulo servirá para mostrar las transformaciones en la política 

latinoamericana y en el CELAM en la década del sesenta. En ese marco, la Revolución 

Cubana cambió, sin duda, la historia del continente. Este hecho no sólo colocó a 

Latinoamérica en un lugar expectante entre los escenarios de la revolución mundial, 

sino que transformó la agenda de las preocupaciones de los Estados, las organizaciones 

sociales y políticas y, sobre todo, la de la Iglesia. Los años sesenta al interior del mundo 

católico fueron una etapa de crisis de las estructuras de participación tradicionales del 

laicado (modelo de la Acción Católica). La lógica del desarrollismo se impuso en las 

organizaciones públicas y privadas desde los años cincuenta, y la Iglesia no fue la 

excepción: se hablaba de “planificación” de la pastoral y cada vez con más frecuencia 

los “peritos” (formados en las renovadas ciencias sociales) cumplieron un rol destacado 

en el relevamiento de información y en la programación de las distintas instancias de 

acción religiosa. En este capítulo se describe el proceso de descentralización que el 

CELAM vivió bajo la presidencia de Manuel Larraín, cuya dirección fue clave para el 

cambio de perfil de la institución. Se avanzó hacia una especialización de los roles 

dentro del organismo, con la creación del ICLA (Instituto Catequístico 

Latinoamericano) y el ISPLA (Instituto Superior de Pastoral Latinoamericana), entre 

otros. Estos institutos se convirtieron en centros de irradiación de novedades pastorales, 

teológicas y litúrgicas. Esta enérgica conducción de Larraín buscaba transformar la 

imagen del CELAM en sintonía con los vientos del Concilio. Este reforzamiento debió 

superar diversas resistencias que, como señala la autora, no necesariamente tuvieron un 

origen ideológico. La transformación del CELAM vino acompañada de una nueva 



visión sobre el rol de los laicos, incluidos en un nuevo esquema de “colegialidad”; 

sumado a la conformación de una nueva intelligentzia teológica, liderada por figuras 

como las de Lucio Gera y Gustavo Gutiérrez. La imagen que intentaba proyectar el 

CELAM era la de una Iglesia de servicio, solidaria con aquellos problemas más 

urgentes de los hombres y mujeres del continente.  

 

Un nuevo ciclo de cimbronazos en Latinoamérica modificaría el contexto 

inmediatamente previo a la reunión de Medellín: el golpe de estado en Brasil de 1964 

generó importantes conflictos entre el Estado autoritario y el sector más avanzado de su 

episcopado, liderado por el obispo de Olinda y Recife, Hélder Cámara. El golpe de 

estado en Argentina, en 1966, y el acceso al gobierno en Chile del demócrata cristiano 

Eduardo Frei, con su consigna de “revolución en paz”, no hicieron más que agitar las 

aguas del catolicismo, construyendo un clima de urgencia en el cual la necesidad de una 

toma de posición frente a la realidad se volvió una demanda recurrente. El compromiso 

de los católicos de América Latina con un proceso de transformación estructural se 

convirtió en un desafío que distintos sectores de la Iglesia aceptaron enfrentar: el caso 

del sacerdote y sociólogo colombiano Camilo Torres catalizó el problema de la 

violencia como medio de acción para la transformación social, que se sobreimprimió en 

los debates del mundo católico. Una redefinición de los términos acompañó a este 

proceso: el pecado, por ejemplo, fue reemplazado en su versión de culpa individual por 

una concepción colectiva, asociada a la injusticia, la explotación y el sometimiento de 

los sectores más pobres de la sociedad. La paz ya no era posible sin justicia, y la Iglesia 

parecía dispuesta a pasar al frente de la escena, comprometiéndose como líder de un 

“nuevo bolivarianismo”. El desarrollo comenzó a ser substituido, en estos años, por el 

concepto de liberación. 

 

El segundo capítulo da cuenta del clima de renovación que vivió la iglesia 

latinoamericana, sintetizada en la noción del “Concilio como evento” al “Concilio como 

estilo”: los cambios y la revisión del rol de la iglesia, afirma Scatena, fueron el producto 

de la acción de organismos eclesiales de carácter colegiado continental contenidos por 

el CELAM, que interpelaron a episcopados nacionales divididos ante las 

transformaciones conciliares. La autora puede hablar de verdaderos actores 

“celamicos”, provenientes de diversas iglesias latinoamericanas, que formaron la 

CELAM en los sesenta actuando con un alto grado de coordinación y coherencia 

programática. Los jalones que marcaron la llegada a la reunión de Medellín, es decir, las 

reuniones y encuentros previos al “pequeño concilio”, parecen afianzar esta hipótesis. 

La reunión de Mar del Plata (Argentina) en 1966 y el seminario de Buga (Colombia) de 

1967 exhibieron el intento de abandonar la imagen de un clero en exceso “juridicista” y 

“estático” en favor de un modelo de compromiso con la comunidad. Algunos hechos 

puntuales, como el conflicto que protagonizó el CIDOC (Centro Intercultural de 

Documentación) de Cuernavaca y su responsable, Ivan Illich, demostraban que el 

CELAM, en sus intentos por mediar entre distintos actores en pugna en el revuelto mar 

del catolicismo post-conciliar, pasó a ocupar un rol de articulador de distintas instancias 

eclesiales, una acción habilitada por la legitimidad adquirida y la consolidación de una 

verdadera opinión pública católica latinoamericana.   

 

Silvia Scatena dedica el tercer capítulo a la construcción del encuentro de 1968, en 

especial a la elaboración del Documento Básico y a las reacciones que éste generó en 

los distintos episcopados. Para comprender la temática e inclinación del documento, la 

autora pone de relieve el impacto que la encíclica Populorum Progressio (1967) logró a 



nivel universal y particularmente en Latinoamérica. Paulo VI condenaba allí el 

colonialismo y promovía el desarrollo “integral” del hombre. Negaba la premisa del 

“progreso” en los términos del liberalismo, buscaba una apertura hacia la problemática 

de la violencia y presentaba sus posibles justificaciones en caso de “…tiranía evidente y 

prolongada”. El Documento Básico, por su parte, denunciaba la marginalidad urbana y 

rural, la existencia de “gérmenes de violencia” en la región, e incluía una crítica a la 

Iglesia en ese proceso, en tanto su acción no se había diferenciado de otros “grupos de 

poder”. La orientación teológica era cristocéntrica e integral, y propugnaba una 

salvación de carne y espíritu, a la vez individual y social. En este punto, sostiene 

Scatena, la influencia de Gustavo Gutiérrez se dejaba percibir en un ranheriano 

concepto de catolicismo anónimo, implícito, más allá de las fronteras visibles de la 

iglesia. La pastoral del Documento Básico proponía una reforma del ministerio y la 

colegialidad en las estructuras eclesiásticas. La autora describe las reacciones opuestas 

que el documento generó de parte de aquellos sectores más conservadores de los 

episcopados nacionales.  

 

En la descripción de Scatena, el objetivo de los hombres del CELAM era hacer de 

Medellín una reunión verdaderamente ecuménica, incluso superando en este aspecto al 

Concilio Vaticano II. Por eso los “celamicos” aspiraban a que los invitados no católicos 

participasen activamente. Durante la reunión se ensayaron diversas innovaciones 

litúrgicas, seguidas de cerca por Roma, que en muchos casos las desautorizó. Se 

buscaba “deslatinizar” a la Iglesia latinoamericana, desarrollando una verdadera 

“encarnación” cristiana, impulsando una reflexión teológica con sentido local. En 

términos de modelo político, la conferencia fue pensada en un contexto de fracaso de las 

opciones reformistas, en el que la única vía al cambio de estructuras parecía ser la 

liberación. La radicalización de grupos católicos y la adopción del marxismo como 

clave interpretativa exponían la voluntad de una corriente importante de católicos 

latinoamericanos de desolidarizarse con regimenes que consideraban injustos. La 

violencia era un tema que ya no dejaba lugar para la neutralidad. La “teología de la 

revolución” se convirtió en el eje que más divisiones generó en los meses previos a la 

conferencia. La violencia revolucionaria aparecía en estas concepciones justificada 

frente a otras formas de violencia social como el hambre, la pobreza, la injusticia, etc. 

Desde la populorum progressio Paulo VI se convirtió en el “Papa del Concilio y del 

coraje social”, y la proyección de su figura se agigantó al anunciar su viaje a Colombia. 

Una parte de los católicos de Latinoamérica, señala Scatena, esperaban del Papa el 

reconocimiento de la única salida que veían posible para el continente: la revolución. 

 

El capitulo IV es medular en la obra de Scatena: centrado en el desarrollo de la reunión 

de Medellín, su análisis incluye una descripción minuciosa del ambiente, la 

conformación de las comisiones, los debates internos de cada una y las negociaciones 

que dieron lugar al documento final. La apertura con la alocución de Paulo VI pareció 

augurar un duro tránsito para los “celamicos”, en tanto su pedido de “cambios sin 

violencia” y opuesto a toda forma de revolución parecía “cerrar más que abrir” en la 

mirada de algunos protagonistas, como es el caso de Hélder Cámara. Sin embargo, los 

discursos de la asamblea –hegemonizados por los representantes “progresistas”– 

instaron a una transformación de la parroquia en una verdadera comunidad dedicada a la 

formación integral del hombre. El trabajo en comisiones dejó de lado el Documento 

Básico para instalar en su lugar nuevas problemáticas. La línea “avanzada” se puso 

claramente a la cabeza. En el medio de las discusiones se agitó la resistencia dentro y 

fuera de la asamblea, dado que muchos grupos se oponían al alejamiento que mostraban 



los delegados de las tradicionales soluciones del magisterio para el problema social. 

También era cuestionada la mirada “dependentista” del problema latinoamericano, asi 

como las nuevas concepciones sobre clero y el laicado. Los episcopados de Colombia y 

Argentina figuraron entre los que más claramente enfrentaron las innovaciones en estos 

tópicos. El documento final perfiló un modelo de  Iglesia personalizante, pluralista, 

dialógica, concientizadora y crítica; descentralizada y organizada en “comunidades de 

base”; que intentaba superar la pastoral “conservadora” centrada sólo en los 

sacramentos por una reconversión hacia una fe madura y conciente. La opción por los 

pobres obligaba a los católicos a sostener una actitud de denuncia frente a la injusticia.  

 

El último capítulo funciona como una conclusión, e intenta evaluar la trascendencia de 

Medellín, que a todas luces y según sus testigos, supera la dimensión “material” del 

encuentro y las definiciones más o menos retocadas de su documento final: Medellín, en 

palabras de monseñor Pironio, parece valer más por lo que sugiere e inspira. La pobreza 

de la iglesia y la presencia de Cristo entre los pobres se proyectaron al centro de la 

reflexión cristiana como el carácter vertebrador de una nueva imagen eclesial. En ese 

último apartado Scatena señala la importancia que tuvieron en este proceso ciertos 

personajes que, más allá de las estructuras y los climas de época, imprimieron el perfil 

particular que adquiriría el CELAM como símbolo de la avanzada transformadora 

dentro de la iglesia Latinoamérica. Las distintas interpretaciones que se han hecho de 

Medellín, afirma la autora, no pueden negar un punto: su papel de divisor de aguas, la 

existencia de un antes y un después de Medellín. 

 

En resumen, el texto de Scatena ofrece un buen balance en la descripción de aspectos 

teológicos e institucionales del proceso de transformación intraeclesial que desemboca 

en Medellín. Es necesario aclarar que el texto se ha enfocado en la dinámica del 

CELAM y ha dejado en un segundo plano la trayectoria interna de cada uno de los 

episcopados. Decisión absolutamente justificada en tanto no pretende ser una historia de 

la iglesia latinoamericana, sino de una parte de la misma, tal vez la que más impulsó el 

proceso de transformación post-conciliar. La inmersión en las fuentes demuestra   

maestría interpretativa y habilidad en su disposición en el texto. Puede que en algunos 

pasajes esa inmersión sea excesiva, convirtiendo el relato en una pintura asaz realista. 

Esa vocación descriptiva tal vez ocluya la voz de la autora, sus interpretaciones e 

hipótesis. Se extraña, a su vez, un anexo bibliográfico en un texto que ha puesto en 

juego tal volumen de fuentes y obras. Más allá de estos detalles, estamos frente a un 

trabajo que logra superar las visiones parciales y testimoniales en busca de una imagen 

de conjunto y diacrónica de un proceso trascendental en la historia de la iglesia 

Latinoamericana. 
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