Medellín + 50
"El grito de los pobres, gritos por la vida, luces y sombras a 50 años de Medellín”
Medellín 28 de agosto al 1 de septiembre de 2018

Con la frase "El grito de los pobres, gritos por la vida, luces y sombras a 50 años de Medellín” y desde método del Ver,
Juzgar y Actuar, cerca de 200 mujeres y hombres de fe de cuatro continentes, nos reuniremos durante cinco días a
analizar el sentido hoy de la opción por los pobres, de la búsqueda de la justicia y de las comunidades eclesiales de
base, desde una lectura negra, indígena, de género, ecológica, ecuménica, juvenil, inspirados en el documento que
obispos latinoamericanos suscribieron en el año de 1968.
En cuatro días de deliberaciones nos orientaremos por las preguntas:
 ¿Cómo vio Medellín la situación de pobreza y del pobre en A.L?
 ¿Cómo vemos hoy, 50 años después, la situación de pobreza, del pobre y la crisis socio ambiental en A.L.?
 ¿Qué dijo sobre la Justicia Medellín y qué podemos decir 50 años después?
 ¿Qué dijo Medellín sobre la Iglesia de los Pobres y en qué situación la vemos hoy?
 ¿Es posible pensar en algún tipo de articulación con los demás espacios presentes desde el relanzamiento de la
opción por el pobre y la pasión por la justicia (ambiental, social, distributiva, de género, étnica, generacional)?
Pediremos perdón a los miembros de nuestras iglesias que en razón de su compromiso por la justicia, desde el lugar del
pobre, en fidelidad a los lineamientos trazados por el documento de Medellín, padecieron persecuciones por parte de

nuestras propias jerarquías y también, simultáneamente, por los estamentos de poder que usaron contra ellos y ellas
diversos mecanismos de represión.

Será en un encuentro de memoria, reflexión, análisis, penitencial y de celebración, en el que pasaremos por nuestro
corazón la fuerza profética de quienes trazaron el camino de una iglesia pobre y de los pobres; relanzaremos esa opción
por los empobrecidos a la luz del contexto latinoamericano mundial actual iluminados por la palabra de Dios y
buscaremos mecanismos de articulación de las organizaciones presentes que nos permitan ser eficaces en el desarrollo
de los compromisos que asumamos.

Agenda general Día 1 -Martes 28 De Agosto
Hora
9:00 am

Actividad
Presentación de participantes
Celebración Ecuménica: Testimonio de Edgar Beltrán, participante de Medellín 1968
Apertura y presentación de programa

11:00

Receso

Ponencia inaugural:
11.30

Luces y Sombras en la vida eclesial del
Saltillo México presidente de Sicsal.

12:30

Medellín y el Arte; Anne

1:00 PM-2:30 PM

Almuerzo

documento de Medellín. Mons. Raúl Vera Obispo del

2:30PM

Tarde para reuniones internas de organizaciones y plataformas presentes en el Encuentro.

7:00 PM
8:00 PM

Cena
Bienvenida cultural

Agenda general Día 2 -Miércoles 29 De Agosto
VER
Hora

Actividad

8:00 am

Celebración Ecuménica de la Palabra, Comunidad Santo Tomás de Madrid

9:00 am

Trabajo grupal (con guía de trabajo) para responder:

10:30 am

 ¿Cómo vio Medellín la situación de pobreza y del pobre en A.L?
 ¿Cómo vemos hoy, 50 años después, la situación de pobreza, del pobre y la crisis
socioambiental en A.L.?
Receso

10:45 am

Plenario:

11:00 am

Panel mujer:

Compartir rotando en los distintos grupos

Situación de la mujer en el contexto de Medellín y hoy 50 años después. Maricarmen Montes,
Sicsal, México.
La asimetría de Género atravesada por la marginación y la pobreza, desafíos para la
comunicación desde valores cristianos hoy, Claudia Florentín, ALC Noticias, Argentina.

Iglesia: Testimonio de lo vivido por una mujer en Medellín 1968 Pbra. Olga Lucía Álvarez,
Colombia.
1:00 pm

Almuerzo

2:30 pm

Diálogo (con guía de trabajo) en grupos de trabajo (técnica de tarjetas)
¿Qué dijo sobre la Justicia Medellín y qué podemos decir 50 años después?

4:00 pm
4:15 pm

¿Qué dijo Medellín sobre la Iglesia de los Pobres y en qué situación la vemos hoy?
Receso

Plenario:
Presentación de síntesis de grupos, por parte de cada moderador

5:00

Panel general:
¿La injusticia estructural y el movimiento migratorio de la década de los 60 hasta hoy?
Fernando Bermúdez, Comités Romero, España.
La injusticia estructural en Medellín y hoy, vista desde los pueblos indígenas. Nidia Arrobo,
Fundación Pueblo Indio, Ecuador

7:00 pm
8:00 PM

Presencia y ausencia de las comunidades negras en Medellín 68: desafío del presente. Stephen
Jaimes, Dapual University, Chicago.
Cena
Noche
pluricultural

Agenda general Día 3 – Jueves 30 De Agosto
JUZGAR
Hora

Actividad

8:00 am

Celebración Ecuménica de la Palabra, Fundación Pueblo Indio de Ecuador.

9:00 am

Conversatorio:
Juicio evangélico a la pobreza y a la injusticia en Medellín 68 y en las tradiciones de las Iglesias.

10:30
10:45 am

 Pbra. Emilie Smith, Iglesia Anglicana, Presidenta Sicsal, Canadá;
 Martha Inés Romero, Coordinadora de América Latina y el Caribe de Pax Christi, Global
 Rev. Milciades Púa Iglesia Presbiteriana de Colombia, Universidad Reformada.
 Rev. Jhon Hernández, Iglesia Luterana de Colombia.
 Rev. Martha Cubillos, Directora Seminario Menonita de Colombia.
Receso

Diálogo en grupos por sujetos sociales

Presentaciones motivadoras.

11:30 am
Las espiritualidades que animan una iglesia pobre con rostro de:

1:00 am

1. Mujer: Piedad Toro,
2. Indígena: Misioneras de la Madre Laura.
3. Infantil y juvenil:
La separación de niños de sus padres por gobierno de Usa, P, Vidal Rivas
Sicsal Usa y Rodrigo Arias, laico franciscano
4. Las víctimas del llamado desarrollo socioeconómico.
Caso Hidroituango, Antioquia Colombia, Isabel Cristina Zuleta, Movimiento Ríos Vivos.
Caso de los migrantes por razones socioeconómica. P. Julín Acosta Sicsal, República
Dominicana.
Almuerzo

2:30 pm

Panel:
Entre luces y sombras: Medellín, la Teología de la Liberación y la Iglesia de los Pobres.
Dra. Ana María Bidegaín, (De Medellín a Aparecida), Universidad de Florida.
Dr. Juan José Tamayo, España (Desde Nuevos Sujetos Sociales) Universidad Carlos III de
Madrid.
Rv. Daylins Rafo, Profesora Seminario de Teología de Matanzas, Cuba. (desde iglesias no
católicas), Cuba

4:00 pm
4:15 pm

Receso

Trabajo por organizaciones:
¿Es posible pensar en algún tipo de articulación con los demás espacios presentes desde el
relanzamiento de la opción por el pobre y la pasión por la justicia (ambiental, social, distributiva,
de género, étnica, generacional)?
7:00 pm
8:00 pm

Cena
Noche
de los mártires

Agenda general Día 4 – Viernes 31 De Agosto
ACTUAR
Hora

Actividad

8:00 am

Celebración Ecuménica de la Palabra: Representantes de las iglesias presentes: Luteranos,
presbiterianos, Menonitas, del Pacto

9:00 AM-10:30 AM

Panel:
Legado de Medellín en movimientos, procesos, organización y en dinámicas sociales.
“La inspiración de las apuestas de Medellín para la defensa de derechos humanos en Colombia. P. Javier Giraldo
S.J.
Sujetos hacedores de teología, Seminario de Formación Teológica, Sicsal Argentina.

Mesa Ecuménica por la Paz de Colombia Yolanda-Omar
SICSAL Armando Marquez
Proyecto Iglesia de los pobres Universidad Javeriana: Carlos Angarita

10:30 AM-10:45 AM

Receso

10:45 AM -11:30 AM

Las líneas de acción propuestas por Medellín 1968.
Lectura y análisis, desde guía de trabajo grupal, por organizaciones presentes.

11:30 AM-1:00 PM
1:00 PM-2:30 PM
2:30PM- 5:00 PM
5:00 PM -7:00 PM

(Lectura de dichas líneas y desafíos para hoy)
Almuerzo

Acto de pedido de perdón
Foro púbico:
Intervenciones de participantes en el Encuentro
Mons. Raúl Vera.
Dra. Ana María Bidegaín.
Olga Lucía Alvarez.
Juan José Tamayo.

7:00 PM -8:00 PM

Cena

Agenda general Día 5 – Sábado 1 De septiembre
Hora

Actividad

9:00 AM-11:00 Am

Feria Clausura:
MARCHA CON ANTORCHAS
Celebración de los mártires de la Patria Grande
CIERRE ECUMENICO

