
 

TESTIMONIO DE PRIMAVERA ECLESIAL 

María Agudelo Moreno 

(Medellín, 1926 – Medellín, 2010) 

 

En fidelidad a su misión como seguidora de Jesús y anunciadora del Reino de Dios en la 

Compañía de María, la Hermana María Agudelo Moreno desarrolló su actividad apostólica 

en varios escenarios; en algunos estuvo como de paso, como en búsqueda del que sería el 

suyo y cuando lo encontró, allí se quedó. Vamos a verla caminando, de paso, en algunos de 

esos escenarios y armando su tienda en el que sería el suyo. 

En el Colegio de la Enseñanza de la Compañía de María en Medellín fue una excelente 

profesora y educadora. Con su inteligencia sobrada y con una pedagogía innata logró que 

sus alumnas aprendiéramos a pensar, a preguntarnos el por qué, el cuándo y el donde de 

la compleja realidad humana, de la vida, de la sociedad, de la Divinidad... Nos enseñó a 

pensar, a hacernos preguntas, a interpretar la realidad concreta y también a mirar más allá 

de ella. 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín fue otro 

escenario educativo donde continuó su labor, primero como profesora y luego 

desempeñando el cargo de Decana, cargo desde el cual compartió la mirada humanista 

aprendida de su Fundadora Juana de Lestonnac. No se habían dado todavía los 



acontecimientos eclesiales – Concilio Vaticano II y Conferencia de Medellín - que cambiarían 

el pensamiento, el ser y el hacer de la Vida Religiosa en América Latina. 

Caminó también por el escenario de la CLAR Conferencia Latinoamericana de Religiosos de 

la cual fue Secretaria Ejecutiva.  Era ya el tiempo de la Primavera Eclesial. En este escenario 

de la Vida Religiosa, con sus compañeros y compañeras de equipo abrió las puertas para la 

salida a escenarios nuevos, aquellos donde no había trabajo o era mal remunerado, la 

educación se reducía a los primeros años porque la secundaria y la universidad eran 

privilegio de unos pocos, la comida era escasa o no la había, donde la vivienda no estaba 

protegida de las lluvias,  ni del sol ardiente, donde las dificultades económicas, el hambre, 

la falta de calidez en las relaciones familiares eran también expresión de la pobreza, por eso 

constituían un escenario propicio para la opción preferencial por los pobres con la cual 

María, había sido marcada gracias a su vivencia cercana a ese acontecimiento eclesial que 

fue la Conferencia Episcopal Latinoamericana realizada en Medellín en 1968, de la que fue 

coordinadora del equipo de secretaría. Luego, siendo también coordinadora del equipo de 

teólogas y teólogos de la CLAR y desde la perspectiva de los pobres hizo una siembra 

fructuosa del Evangelio de Jesús que en aquellos tiempos  posconciliares y pos 

Medellín,  empezó a dar fruto por todo el continente Latino Americano y se manifestó en 

un éxodo de la vida religiosa de los colegios de clase alta a los colegios y escuelas de los 

barrios marginados, de las clínicas a los hospitales de esos tiempos, de lo que llamábamos 

la clase de catecismo a la catequesis liberadora. 

Si bien su labor en estos escenarios amplios le permitió darse sin reservas y recibir 

abundantemente, era otro el escenario que iba a marcar su vida. Este fue el escenario de 

los pobres, en el cual María vivió la inserción, la solidaridad y la inculturación en su mundo. 

Después de la Conferencia de Medellín 68 María descubrió que la esperaba una misión más 

acorde con los dos acontecimientos eclesiales que estaba viviendo. Salió de Medellín rumbo 

a La Playa (Isla del Gallo, en el Pacífico, al sur de Colombia). Allí llegó con toda su sabiduría 

y su delicada pedagogía a compartir, dando y recibiendo, el mensaje de Jesús. Con los niños, 

con los jóvenes, con los adultos y ancianos emprendió la tarea de anunciar el Reino de Dios 

en esa lejana isla. Y empezó a vivir su proceso de inserción que no consistió solamente en 

el cambio de lugar geográfico, sino en el cambio de lugar social; empezó a ver el mundo 

desde los intereses de los más necesitados, en seguimiento de Jesús pobre. De esta 

experiencia nos habla hermosamente su pequeño libro titulado: "La inserción y la 

inculturación de la Vida Religiosa en el Pueblo" de la Colección Iglesia Nueva. Y allí, viviendo 

en medio del pueblo fue haciendo suyo ese particular estilo de vida de la población afro 

colombiana, a tal punto que, las comidas, el tipo de vivienda, la manera de vestir, el folclore, 

sus maneras propias de expresar la fe, fueron los insumos que ella tuvo para evangelizar, 

para insertarse y para inculturarse. 

Después de siete años de estar feliz en esta parcela del Reino, María fue destinada a la 

ciudad de Pasto donde su hermana, también religiosa de la Compañía, María del Carmen, 



con un grupo de laicos y laicas, había fundado el Centro Comunitario La Rosa, una obra 

social que presta múltiples servicios a la comunidad del barrio de la Comuna Cinco. 

Obra que subsiste hasta hoy bajo varias formas organizativas, de las cuales una es el Centro 

Casa del Joven, creado y orientado por María para brindar alternativas de ocupación del 

tiempo libre a los jóvenes, mediante talleres, actividades lúdicas y creativas, arte, deportes, 

etc. 

Después de 32 años de estar anunciando al Dios de los pobres en el Centro Comunitario, su 

salud empezó a deteriorarse y viajó a Medellín en busca de mejor atención médica. En una 

de las casas de la Compañía vivió sus últimos días. En cuanto pudo siguió cumpliendo su 

misión con los jóvenes de Pasto por medios virtuales, pero después de un corto tiempo su 

salud se agravó, terminó su misión en este mundo y pasó a la Casa del Padre el 13 de 

noviembre de 2010 a la edad de 84 años. 

 

Elvia Vallejo 

Educadora, escritora y teóloga 

e-mail: elviaensolyrio@yahoo.es 

Conexiones: 

https://www.casadeljovenpasto.org/ 

http://ccclarosa.org/ 
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