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Este folleto elaborado por las Comunidades de Base para el X Encuentro Latinoamericano y Caribeño es una breve compilación de su caminar de 1960
al 2016, cinco décadas que simbolizan también la clausura del Vaticano II en
el año de 1965 y el acontecimiento de Medellín en 1968. El contenido representa un esfuerzo por compartir y visualizar los procesos de CEBs en cada
país, aunque faltan algunos de ellos; la información recibida se presenta por
regiones, organizada por décadas que abordan los siguientes puntos:
• Los grandes hitos del contexto
• Los hitos de las CEBs
• Palabras claves que marcan la década.

Las CEBs caminando y el Reino procalmando

PRESENTACIÓN

Su elaboración surgió a propósito del trabajo que se realizará en el X Encuentro que se celebra en Luque, Paraguay del 13 al 17 de septiembre del 2016.
El tema es: CEBs en el seguimiento de Jesús de Nazaret, hacemos memoria
de los 50 años de camino y abrimos con esperanza nuevos horizontes.
Sus objetivos:
• Celebrar la memoria de 50 años de seguir a Jesús en Comunidad para
continuar con esperanza el caminar.
• Resignificar y/o refundar las CEBs para dinamizar su caminar de acuerdo
a los actuales signos de los tiempos y ser capaces de impulsar nuevos
horizontes.
• Intercambiar y enriquecer las experiencias de buen vivir que tenemos en
las CEBs para innovar nuestros ministerios y servicios.
Sentimos el llamado a seguir siendo sal que da sabor a Evangelio en nuestros variados contextos de la Abya Yala. Retomar el caminar nos ayudará a
discernir los pasos que nos toca dar hoy.
Servicio de Articulación Continental
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Región Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay

Las CEBs caminando y el Reino procalmando

CAMINO HISTÓRICO DE LAS CEBs
1960-2016
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1960 – 1970

CHILE
Uno de los terremotos-maremotos más grandes
de la humanidad (sobre 9°). Gobierno de la Democracia Cristiana. Reformas estructurales (recuperación en parte del cobre Chileno de las empresas norteamericanas; ley de juntas de vecinos,
de centros de madres; reforma agraria; reforma
educacional, ley de sindicalización campesina);
amplia participación social y política de obreros,
pobladores y estudiantes. El Partido Socialista de
Salvador Allende deja la puerta abierta a la lucha
armada. Llegada al poder la Unidad Popular.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

PARAGUAY
• Afianzamiento de la dictadura con la ideología
de la “seguridad nacional”
• Nacimiento de las ligas agrarias cristianas con
estas características principales formación, organización y acción.
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URUGUAY
• Un panorama internacional dominado por la
guerra fría y enfrentamientos preocupantes entre los dos polos de poder.
• Una agudización de la crisis económica y social
en el Uruguay en un crítico contexto latinoamericano.
• El aumento de la conflictividad social y de las
protestas sindicales.
• Una serie de distintas propuestas políticas en
el plano nacional, muchas veces enfrentadas
entre sí para salir de ella.
• La inclusión de los dos períodos del gobierno
blanco y la vuelta al poder del Partido Colorado
en 1967.
• Una radicalización en aumento entre una extrema derecha y una extrema izquierda que descreían crecientemente de la democracia formal.
• Las “novedades” de la guerrilla y la violencia
política.

• Otra reforma constitucional como “remedio” a
los males del país.
• La progresiva inoperancia del Estado y el
consecuente descreimiento en los partidos
políticos.

Los hitos de las CEBs
década 1960 – 1970
CHILE
Después de la Conferencia de Medellín (1968),
los Obispos de Chile, ponen a las Comunidades
Cristianas de Base como prioridad pastoral.
PARAGUAY
• Vaticano II y Medellín a nivel de América Latina.
• Carta de las Ligas Agrarias Campesinas a la
Conferencia Episcopal Paraguaya donde se
definen como “campesinos organizados y cristianos encarnada en la actual realidad paraguaya y latinoamericana”.
• Red de promoción y evangelización en las Parroquias, como semilla esencial; vinculación
entre la fe y la vida, conociendo la realidad a la
luz de la palabra de Dios y los documentos de
la Iglesia se sienten dueños y responsables de
su propio pensar y obrar.
URUGUAY
• Agosto 26 - setiembre 8 de 1968 Conferencia
del Episcopado Latinoamericano realizada en
Medellín (Colombia).
• Tiempos de búsquedas, sueños y esperanzas.
• Asambleas diocesanas para analizar y reflexionar los Documentos de la Conferencia de Medellín, diócesis que se unen para dicha reflexión
(Tacuarembó-Rivera y Melo).
• Primeros pasos para instrumentar la Pastoral
de Conjunto.
• Cartas Pastorales significativas. ”Algunos Problemas del Agro”, Carta de Adviento (1967).
• Desde 1962 se dan pasos fundamentales en
la creación de grupos de base. Formación de
Grupos de Reflexión.
• Figuras significativas en la vida eclesial del Uruguay de este tiempo: don Marcelo Mendiharat y
don Carlos Parteli.

Palabras claves que marcan la
década 1960 – 1970
PARAGUAY
• Dictadura
• Organización

• Formación
• Liberación
PARAGUAY
Cantos: “A desalambrar”, “Japaymina compañero
(despierta compañero)”, “Torypape jako’i (marchemos con alegría)”

Las CEBs caminando y el Reino procalmando
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1971 – 1980
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ARGENTINA
• 1966-1973 Dictadura militar, llamada Revolución argentina, apoyada por los EEUU en el
marco de la guerra fría con la Unión Soviética.
Disolución de partidos políticos, violencia política. Manifestaciones callejeras, asesinatos de
manifestantes: Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, etc. Se forman organizaciones guerrilleras: FAR, FAP, Montoneros, ERP. Asesinatos
de líderes sindicales, militares y empresarios:
Vandor, Aramburu. Fusilamiento en base militar
de Trelew -1972.
• 1973 Se convoca a elecciones. Proscripción de
Perón. Frente Justicialista, Héctor Cámpora,
presidente: aumento salarial de emergencia,
indulto y liberación de presos políticos. Renuncia Cámpora, nuevas elecciones, Juan Perón
y María Estela Martinez de Perón, ganan las
elecciones presidenciales. Masacre de EzeizaGrupo Parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
• 1974 Muerte de Juan Perón. Asume la presidencia María Eva Duarte de Perón- Asesinato
del sacerdote tercermundista Carlos Múgica.
• 1975 Operativo independencia- ERP, líder Mario Santucho –Tucumán-. Se establece oficialmente el Plan Cóndor. Violencia política, vacío
de poder, descontrol.
• 1976 24 de marzo- Golpe de Estado cívico-militar: terrorismo de estado, suspensión de garantías constitucionales. Pena de muerte – centros
clandestinos de detención, desaparición forzosa, vuelos de muerte, tortura sistemática, deportación y exilio. Madres de Plaza de Mayo:
Esther Ballestino, María Angélica Ponce, Azucena Villaflor; monjas francesas: Leonie Duquet
y Alice Domon; Masacre de San Patricio: Padres Palotinos; Mártires riojanos: Obispo Enrique Angelelli, los curas Carlos Murias y Gabriel
Longueville y el laico, Wenceslao Pedernera.

• 1978 Mundial de fútbol en el país: Argentina
gana por primera vez la copa mundial.
• Política económica de la dictadura: Escuela de
Chicago, neoliberalismo, apertura de las importaciones, destrucción de la industria local, congelamiento de salarios, aumento de la deuda externa, estatización de las deudas externas privadas.
• Prohibición de huelgas, intervención militar a
los sindicatos, congelamiento de los salarios.
CHILE
Profundización de las reformas anteriores. Nacionalización del cobre. Diálogo entre cristianos
y marxistas. Postura de diálogo entre los Obispos
y el nuevo gobierno. División de la U.P. (reformistas y revolucionarios). Polarización del país de los
tres tercios (izquierda, centro y derecha) en dos
frentes casi irreconciliables. Pérdida del Estado
de Derecho. Paros de comerciantes y camioneros. Caos económico (más de 600% de inflación).
Intervención de los EE.UU. Golpe de Estado Militar. Miles de detenidos, ejecutados y desaparecidos. Dictadura militar de Augusto Pinochet. Recuperación lenta de la economía; mucha pobreza.
PARAGUAY
• 1971 Secuestro del Padre Monzón. Expulsión
de algunos Jesuitas.
• Surgimiento de los movimientos universitarios
con festivales de protestas en contra de la dictadura.
• 1976 Recrudecimiento de la persecución de
parte de la dictadura consistente en prisión y
tortura, asesinatos y desaparición de campesinos – pascua dolorosa.
• Nace comité de Iglesias (entidad ecuménica)
en defensa de los derechos humanos.
• Plan Cóndor.
URUGUAY
• Resuenan los ecos de la Revolución Cubana,
del Mayo Francés, la Primavera de Praga, la
lucha pacifista de Martin Luther King, el Chile
de Allende… Las utopías revolucionarias corren por América Latina frente a las marcadas
desigualdades sociales, se pretende una transformación radical de la sociedad.

• Uruguay, “la Suiza de América”, quien se sintió
diferente al resto, se vuelve semejante: aumento de la lucha estudiantil y sindical, surgimiento
de la guerrilla, Estado de Seguridad Nacional y
estado de guerra interna. Una larga noche que
se instala en el país.
• 1973 Dictadura: Disolución del Parlamento, presos, tortura, desaparecidos, exilio. Plan Cóndor
de coordinación con otras dictaduras de la región.

Los hitos de las CEBs
década 1971 – 1980
ARGENTINA
• 1976 Surgen las CEBs en la diócesis de Quilmes, Bernal Oeste, se llaman Iglesia de las
Comunidades Cristianas, padre Raúl Berardo,
obispo Jorge Novak.
• 1978 Nacen las experiencias de CEBs en las
diócesis de Goya y Formosa.
• Se inicia proceso de capacitación de las bases,
líderes y agentes de pastoral.
• 1979 La conferencia de Puebla da el gran impulso, confirma a las CEBs con gran alegría y
esperanza para la Iglesia.
• 1979 Escuela de Ministerios en Quilmes.
CHILE
Fundación del COMIN Nacional (comunidades y
ministerios). Se habla de los “ministerios confiado a
los laicos”; se le da prioridad al animador de CEBs.
(1978); importante influencia de la Conferencia de
Puebla en la Iglesia de base (1979). La Iglesia asume la Defensa de los Derechos Humanos y vive
profundamente la “opción por los pobres” y la “promoción de las personas”. Las CEBs cada vez más
comprometidas con la realidad social y política del
país. Las antiguas capillas ahora son comunidades.
PARAGUAY
• Durante los años fuertes de la Dictadura las CEBs
fueron espacios y lugar de encuentros, reflexiones sobre la vida eclesial y la marcha del país.
• Surgimiento de Comunidades Cristianas en la
zona norte del país.

• Se crea la Diócesis de San Pedro y en el primer
plan pastoral diocesano las comunidades cristianas pasan a llamarse Comunidades Eclesiales de Base.
URUGUAY
• Con el horizonte puesto en el Concilio Vaticano
II y Medellín, algunas diócesis del país inician
un proceso de renovación, los laicos toman
conciencia de su responsabilidad, se plantea
una pastoral que quiere ser de conjunto.
• Primera visita del Equipo de José Marins al Uruguay compartiendo su experiencia y saberes
acerca de las CEBs del Continente Americano.
• En este contexto, surgen las primeras Comunidades Eclesiales de Base en el país (Salto,
Melo, Montevideo, Canelones, Maldonado-Rocha y Tacuarembó-Rivera).
• Don Marcelo Mendiharat, obispo de la diócesis de Salto, exiliado en la Argentina, asume
como obispo don Carlos Nicolini con la misión
de pastorear la diócesis, Nicolini más adelante
convocará el primer Encuentro de Animadores
de CEBs del Uruguay.
• Enero-febrero de 1979 celebración de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla
(México).
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Palabras claves que marcan la
década 1971 – 1980
ARGENTINA
• Violencia
• Terrorismo de Estado
• Puebla
• Esperanza
PARAGUAY
• Martirios
• Desaparecidos
• Torturados
• Exilio
• Prohibición de reuniones
• Detenciones
11
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1981 – 1990

12

ARGENTINA
• 1982 Descontento popular, canalizado a través
de la junta multipartidaria y las organizaciones
sindicales. Gran movilización “Paz, pan y trabajo” fue reprimida, dejando un muerto y decenas
de heridos.
• Guerra de Malvinas, derrota, debilitamiento de
la dictadura.
• Visita del Papa Juan Pablo II.
• Apertura política, llamado a elecciones nacionales.
• 1983 Elecciones nacionales- Regreso de la Democracia: Raúl Alfonsín, presidente. Se crea la
Comisión Nacional sobre desaparición de personas (CONADEP).
• 1984 Primer juicio a los miembros de la Junta
militar.
• 1984 Congreso Pedagógico Nacional.
• 1985 Reclusión perpetua a Jorge Videla y Emilio Massera. Plan Austral.
• 1986 Argentina gana la copa mundial de fútbol
por segunda vez.
• 1987 Segunda visita del Papa Juan Pablo II al
país.
• 1989 Sequías afectaron cosechas y provisión
de energía. Copamiento del Regimiento 3 de
Infantería de la Tablada. Hiperinflación, recesión, conflictos sociales, saqueos, estado de
sitio, aumento de la deuda externa, adelanto
entrega de gobierno.
• 1989 Gana las elecciones Carlos Menem con
un mensaje populista: Salariazo y revolución
productiva. Como gobierno: ajustes, política
ULTRALIBERAL. Reforma del Estado. Privatizaciones. Alianza con EEUU “relaciones carnales”. Indulto a los militares. Flexibilización laboral AFJP. Manifestaciones, piquetes.
CHILE
• En la dictadura se aprueba una nueva Cons-

titución. Recuperación económica neo-liberal.
Privatización de importantes empresas del
Estado. Política de exportaciones. Retorno de
exiliados. Surgen grandes movilizaciones para
recuperar la Democracia.
• 1986 atentado a Pinochet.
• 1988 Plebiscito nacional por la continuidad de
Pinochet, lo pierde. Nace amplio conglomerado de centro-izquierda (antes se vieron como
enemigos). Vuelve la Democracia. Gobierno de
la concertación de partidos por la Democracia
(Gobiernan 17 años).
PARAGUAY
• 1988 Visita pastoral del Papa Juan Pablo II.
• Movilización de la ciudadanía contra la dictadura.
• 1989 Caída de la dictadura.
URUGUAY
• Aparecen los primero teléfonos con tarjetas, los
ordenadores personales y los videos juegos.
• Es un período de resistencia a la dictadura, espacios de participación, lugar de enterarse, de
comprometerse, resurgimiento de los sindicatos.
• Un acontecimiento de este tiempo de lucha, fue
el acto organizado por los cuatro partidos políticos el 27 de noviembre de 1983, bajo el lema
“Por un Uruguay democrático sin exclusiones”,
el pueblo lo recuerda como “El río de libertad”.
• Recuperación democrática. Amnistía. Liberación de presos, regreso de exiliados. Cierta
euforia. Derechos humanos: Ley de Caducidad
- Comisión Pro Referendum -Plebiscito del 89.
• A comienzos de 1985, los obispos de la diócesis de Salto don Marcelo Mendiharat, vuelto del
exilio, y don Carlos Nicolini dirigen una carta a
toda la comunidad diocesana, llamando a colaborar en la elaboración de un Plan Pastoral
Diocesano de Evangelización Nueva.

Los hitos de las CEBs
década 1981 – 1990
ARGENTINA
• 1982 Marcha por la vida, obispo Novak y Hesayne.

• A partir de 1981 se comienzan a reunir las primeras experiencias de CEBs entre sí, realizándose encuentros en Resistencia, Formosa,
Quilmes, Goya y Reconquista.
• En 1984 también comienzan los primeros encuentros diocesanos, interdiocesanos y algunos regionales, como también cursos y encuentros para agentes de pastoral.
• En 1986 se inicia en Rosario un intercambio entre comunidades y de agentes de pastoral que
se vuelcan a la promoción de las CEBs. Simultáneamente comienzan los procesos del barrio
San Agustín en Paraná y en algunas parroquias
de Rafaela.
• 1987 Primer Encuentro Nacional “Comunidades Eclesiales de Base: un nuevo rostro de la
Evangelización”, Santiago del Estero.
• 1990 La Conferencia Episcopal Argentina designa al obispo Cándido Rubiolo para que acompañe a las comunidades y aprueba al primer equipo nacional. En ese tiempo sale el documento
“Orientaciones para las CEBs de Argentina”
• 1990 Segundo Encuentro Nacional: “Nueva
evangelización en marcha desde los pobres” –
San Justo, Buenos Aires –

PARAGUAY
• Marchas de silencio.
• Marcha del laicado.
• Kurusu rape yvy rekavo (vía crucis en busca de
la tierra) 238 km de marcha de misiones hasta
la capital, durante la marcha se vivió mucha solidaridad, celebraciones, acogida, etc.

CHILE
• 1982 se realiza el primer encuentro nacional de
animadores de CEBs. El Vaticano no acepta el
ministerio laical de animador de CEBs; creándose el “servicio de animador de CEB”.
• En 1986 se realiza el primer encuentro nacional
de COMIN de Diócesis y Zonas.
• En 1987 el Papa Juan Pablo II visita Chile, reafirmando las CEBs pero con condiciones.
• En 1989 la Conferencia de Obispos de Chile,
saca un documento por los 20 años de la prioridad pastoral de las CEBs. En 1990 el Papa
Juan Pablo II habla en Redemptoris Missio (N°
51) de la fuerza evangelizadora y misionera de
las CEBs.

Palabras claves que marcan la
década 1981 – 1990

URUGUAY
• Se llega a formular el objetivo pastoral para
crear Comunidades Eclesiales de Base, orantes y serviciales… fomentando la participación
de todo el Pueblo de Dios, promoviendo la pastoral social liberadora y formando animadores
de comunidades y agentes de pastoral social.
• En 1988 se realiza el III Encuentro Latinoamericano de CEBs en Río Blanco (México), a instancias del padre José Marins fueron invitados
a participar en él, dos laicos y un sacerdote que
aportaban activamente en las CEBs de Montevideo. La experiencia del Encuentro fue muy
marcante para ellos y a partir de ella, se fue
soñando y gestando el II Encuentro de CEBs,
del Uruguay. En algunas diócesis nuevas comunidades se suman al proceso.

Las CEBs caminando y el Reino procalmando
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ARGENTINA
• Democracia
• Hiperinflación
• Piquetes
• Encuentros
PARAGUAY
• Movilización
• Manifestación
Cantos: “La dictadura se va acabar”, “A Dios queremos los paraguayos”
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1991 – 2000
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ARGENTINA
• 1991 Firma del tratado de Asunción, creación
del Mercosur.
• Bombas a la Embajada de Israel (1992) y la
AMIA (1994). Reforma constitucional (1994).
• 1994 Fin del Servicio Militar obligatorio “Caso
Carrasco”
• 1995 Menem reelecto presidente.
• 1999 gana las elecciones presidenciales Fernando de la Rúa: recorte salarial a jubilados y
empleados estatales; sobornos en el Congreso,
renuncia el vicepresidente; corralito, saqueos,
riesgo país; hiperinflación, protestas.
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CHILE
Chile muy integrado a la Globalización mundial.
Capitalización del Estado. 1993 Ley Indígena.
Reformas al modelo económico; cambios a la
Constitución; política fuerte en Derechos Humanos (verdad, justicia y reconciliación). Política de
los acuerdos con la Derecha. Crecimiento económico neo-liberal.
PARAGUAY
• 1992 Descubrimiento del archivo del terror.
• Nueva constitución nacional.
URUGUAY
• Década marcada por el Capitalismo salvaje.
Neoliberalismo .Políticas de ajuste. Se desintegra la URSS.
• Fin del apartheid en Sudáfrica. Mandela es elegido Presidente.
• Guerras del Golfo, los países balcánicos.
• Hacen su aparición internet, la telefonía móvil y
las redes sociales, el play station.
• América Latina es el continente con mayor desigualdad social, se aplican medidas económicas liberales. Surge el MERCOSUR, se agudiza la crisis económica del país.

Los hitos de las CEBs
década 1991 – 2000
ARGENTINA
• 1993 Tercer Encuentro Nacional “En una cultura de muerte las CEBS celebran la vida”, Viedma – Río Negro- Julián Zini, compuso para este
encuentro: “No tengan miedo”
• 1997 Cuarto Encuentro Nacional “Comunidades Eclesiales de Base, esperanza de los pobres en tiempos de jubileo”, Formosa. Canción/
himno del encuentro: “Igual que el arcoíris”
CHILE
En 1992 después de la Conferencia de Santo
Domingo, se produce una gran decepción entre
las CEBs por el “control” que Roma ejerció sobre
la Conferencia y las posturas más renovadoras.
En “Ecclesia in América” (1999) se destaca a las
CEBs como clave para una renovación parroquial, entendiendo la Parroquia como “comunidad
de comunidades” (N° 41). Los Obispos de Chile
van cambiando su postura eclesial apoyando con
gran fuerza y emoción la llegada de movimientos de espiritualidad a las Parroquias y a toda la
Iglesia. Decae ostensiblemente el apoyo y visión
eclesial desde las CEBs-CCB
PARAGUAY
• 1992 Participación de una delegación de Paraguay en el 4to. Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de CEBs en Santa María Brasil.
• 1996 Quinto Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs y Primer Encuentro Nacional
de CEBs “Origen, naturaleza y misión de la
Iglesia comunión”.
• 1998 Segundo. Encuentro Nacional “El compromiso político del Cristiano”
URUGUAY
• Octubre 1992 Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo.
• Importantes esfuerzos por articular las CEBs
del país.
• Hermanos y hermanas de las diócesis de Montevideo y Canelones organizan el Segundo

•
•

•

•

•
•

Encuentro Nacional de CEBs (el primero fue
solamente de animadores de CEBs.) que se
celebró en Las Piedras convocado por Monseñor Orestes Nuti, obispo de la diócesis de Canelones en setiembre de 1991.
Fortalecimiento de la Articuladora Nacional de
CEBs.
Marzo del 1995 nace el Taller Nazaret, institución que promueve y acompaña la marcha de
la CEBs del País hasta la fecha.
La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU)
nombra un referente para acompañar proceso
de las CEBs (Monseñor Rodolfo Wirz).
Coordinado por la Articuladora Nacional de
CEBs se celebra el Tercer Encuentro Nacional
en San Carlos en la Diócesis de MaldonadoRocha.
Fortalecimiento de la Articuladora Nacional de
CEBs.
Nombramiento de Monseñor Orlando Romero
para acompañar el proceso de las CEBs.

• 1995 Cuarto Encuentro Nacional en la diócesis
de Tacuarembó-Rivera.
• 1998 Quinto Encuentro Nacional en Fray Bentos en la Diócesis de Salto.
• Talleres coordinado por el Equipo de José Marins, que acompaña el Encuentro junto con el
teólogo chileno Ronaldo Muñoz que también
participó en un Encuentro diocesano de Montevideo.
• Se crean Articuladoras diocesanas que promueven la vida y la marcha de las CEBs en sus
regiones. Compromiso social político, referentes en el medio.

Palabras claves que marcan la
década 1991 – 2000
PARAGUAY
• Articulación
• Coordinación
• Participación

Las CEBs caminando y el Reino procalmando
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 2001 – 2010
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ARGENTINA
• 2001 Argentinazo: ¡Qué se vayan todos! 19
al 21 de diciembre protestas, cacerolazos en
diferentes partes del país, represión policial,
27 muertes y decenas de heridos en el país.
Muerte del militante social de Rosario, Pocho
Lepratti Estado de sitio. Renuncia del presidente, huida en helicóptero. Inestabilidad social y
económica. Cuatro presidentes en 10 días.
• 2002 Asume la presidencia elegido por el Congreso, el senador Eduardo Duhalde: fin de la
convertibilidad, promesa de devolución de dinero a los ahorristas, distribución de planes
sociales, ferias de trueque, bonos provinciales.
Masacre de Avellaneda, asesinatos de Koteski
y Santillán por la policía, en el Puente Pueyrredón (26/06/02). Adelanto de las elecciones.
• 2003 Néstor Kirchner, presidente. “Nueva esperanza de los argentinos”. Política activa con
respecto a los DDHH: depuración de la Corte
Suprema, juicios de Lesa Humanidad, creación
del fondo de Datos Genéticos, Creación del espacio de la Memoria en la ESMA, militancia activa de jóvenes; políticas de inclusión: Programa
Nacional de Alfabetización, Conectar Igualdad,
más de 1.000 escuelas nuevas; disminución
de la desocupación, recuperación económica,
política de desendeudamiento: cancelación de
la deuda con el FMI, Arg. salió del default económico; derogación de la Ley de Flexibilización
Laboral; creación de cooperativas de trabajo;
superávit fiscal, actualización de jubilaciones y
salarios públicos; re estatización de Aerolíneas
Argentinas, Correo Argentino, Servicios de
Aguas y Cloacas.
• 2005 Cumbre de las Américas, Marcha NO AL
ALCA – Mar del Plata• 2007 Muerte docente Fuentealba en Neuquén.
• 2007 Cristina Fernández de Kirchner, presidente. Continúa políticas de inclusión y crecimiento

•
•
•
•

iniciadas por N. Kirchner: asignación universal
por hijo, re estatización de los fondos jubilatorios, YPF, Banco Central, Programa Conectar
Igualdad, aumento presupuesto para Ciencia e
Investigación, Ley Matrimonio Igualitario.
2008 Paro agropecuario- bloqueo de rutas.
2009 Tornado en San Pedro, Pcia. de Misiones.
2010 Fiesta Popular por el bicentenario de la
Revolución de Mayo.
2010 Muerte de Mariano Ferreyra - Censo Nacional de Población – Muerte de Néstor Kirchner.

CHILE
Crisis social y familiar por los cambios globales
y la desigualdad social. Surgen movimientos sociales por la crisis. Crisis energética y ecológica.
Protesta por empresas mineras, hidroeléctricas,
y termoeléctricas a carbón que invaden y contaminan. Surge con fuerza el movimiento indígena
en Rapa Nui (Isla de Pascua) y entre los Mapuche del sur (Piden ser reconocidos como Nación,
que Chile sea un Estado Plurinacional, en el sur
exigen la salida de las empresas forestales que
depredan el medio ambiente; se producen huelgas de hambre, presos políticos, y violencia de
los mismos comuneros). Terremoto y tsunami devastador. La Iglesia cuestiona el sueldo mínimo,
es escuchada en parte. Las Municipalidades y
Gobiernos locales asumen con importantes fondos económicos las políticas públicas de los Gobiernos; así superan la labor de la Iglesia local;
hay un “amarre” a los más pobres. Se produce
una corrupción local (los partidos políticos controlan y muchos dirigentes se dejan controlar); ya no
se busca responder a las necesidades (en parte),
sino se actúa electoralmente.
PARAGUAY
• 2004 Creación de la Comisión de Verdad y Justicia para investigar los crímenes de la dictadura presidida por Mons. Mario Melanio Medina.
• 2008 Fernando Lugo asume la presidencia de
la República del Paraguay.
• Luego de 60 años el partido colorado pierde el
poder.
• 2008 Informe final de la comisión de verdad y
justicia.

• 2009 Hallazgo de tumbas NN de desaparecidos en tiempos de la dictadura.
URUGUAY
• Tiempos de la Globalización. Atentados del 11
de setiembre y caída de las Torres Gemelas en
Nueva York. Guerras contra el terrorismo, del
Golfo, Líbano.
• Aparece el Euro. Crisis financiera y bursátil en
el mundo.
• Un negro asume la presidencia de los Estados
Unidos.
• Muere Juan Pablo II y asume Benedicto XVI.
• Ascenso político de las izquierdas en América.
• En nuestro país profunda crisis financiera, económica y social: se produce el cierre de bancos, la desocupación alcanza los dos dígitos.
Desafiliación.
• Solidaridades improvisadas – Trueque – otra
vez ollas populares, merenderos. Migración
masiva. Cae un modelo de país.
• 2002 Llega la Pasta base a Uruguay (se suma
al “pegamento” que ya inhalan los más pobres).
• 2004 Gobiernos de izquierda – Expectativas
– PANES (Plan de Asistencia a la Emergencia
Social) MIDES (Ministerio de Desarrollo Social
de Uruguay)- Primeras apariciones de desaparecidos.

Los hitos de las CEBs
década 2001 – 2010
ARGENTINA
• 2001 Quinto Encuentro Nacional “Desde la fidelidad y el martirio, las CEBs construyen el Reino”, La Rioja. Canto: “Hay que seguir andando”
• 2002 Reunión equipo Nacional, E. Ríos, 5 al 7
abril. Estatuto. Se define perfil y asesores por
región. Obispo delegado de la CEA, Mons.
Stokler
• 2003 Reunión Equipo Nacional, Rosario, “Las
CEBs en busca de reconciliación”
• 2005 Sexto Encuentro Nacional “CEBs renovadas, semillas de una nueva sociedad”, Rosario
• 2005 Primer encuentro de curas de CEBs, dentro del Encuentro nacional, alrededor de 50 participantes.

• 2006 Reunión delegados equipo nacional en
Casa Nazaret, formación con Marins y Teo.
• 2006 Primer Encuentro de Articuladores de
CEBs del Cono Sur, Noviembre, Bs As.
• 2007 Celebración de los 20 años del Primer Encuentro Nacional, Santiago del Estero.
• 2007 Documento de Aparecida: se trabaja en
comunidades y encuentros regionales.
• 2008 Segundo Encuentro de Articulación Cono
Sur, febrero, Bs As.
• 2008 Reunión Equipo Nacional en Salta.
• 2009 Diplomado Latinoamericano sobre las
CEBs, Formosa.
• 2009 Séptimo Encuentro Nacional “CEBs presencia y misión liberadora de Jesús donde el
pueblo se juega la vida”, Salta.
• 2009 Muerte de Ángel Caputo.
• 2009 Reunión Equipo Nacional. Evaluación 7º
Encuentro nacional. Surge el equipo chico.
• 2009 Primera reunión de Equipo Chico -20 al 22
de noviembre, Pquia San Juan Bautista, Bernal
Oeste, Bs As- Se define y establece funciones
de Secretaría y Tesorería del Equipo Nacional.
• 2010 Reunión Equipo Nacional, 12 al 14 de
marzo, La Ferrere.
• 2010 Presencia de las CEBs en la Conferencia Episcopal Argentina: Marins – Teo y obispo
Gualberti de Bolivia. Gestión realizada por el
obispo delegado de la CEBs, Néstor Navarro.
• 2010 Segunda Reunión Equipo Chico, Bernal.
Se presenta organigrama y objetivos de la Fundación Padre Ángel Misionero Popular.
• 2010 Sexto Encuentro taller con sacerdotes,
obispos, diáconos, 9 al 12 marzo, Casa Nazaret.
• 2010 Seminario Intensivo de CEBs , 24 de enero al 6 de febrero, Bariloche.
• 2010 Participación de delegados al Foro Social
de las Américas, Asunción, Paraguay – Ana
Carolina Castillo, Manuel Llanos, otros).
• 2010 Participación de Fernando Montes y Alwin
Nagy en el Enc. de Articulación Latinoamericano y del Caribe, Quito, relanzamiento de las
CEBs.
• 2010 Inauguración de la Fundación Padre Angel Misionero Popular, 26/09.
• 2010 Reunión Equipo Nacional – diagnóstico
de la realidad: FODA.
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• 2010 Cuarto encuentro de articulación Cono
Sur, Bariloche.
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CHILE
En las orientaciones para el animador de CEBs.
Se las define así (2001): Una comunidad de Iglesia; perteneciente a una Parroquia; que está presente en un sector rural o urbano y cuenta con
uno o varios animadores; está compuesta por
familias del sector que poco a poco se van conociendo e integrando y que generalmente cuenta
con una capilla y otras dependencias, para realizar sus celebraciones de la fe, en especial la
Eucaristía Dominical o donde ella no es posible,
celebraciones de la Palabra, sus catequesis y sus
actividades comunitarias, recreativas, solidarias
y misioneras. Pierde así su fuerza profética. En
pocas Diócesis y Zonas, especialmente en Santiago, y Copiapó, se realizan anualmente o periódicamente encuentros de CCBs. y CEBs con alegría, fuerza y espíritu evangélico, pero no se logra
convocar a un encuentro nacional, sobre todo por
el celo de cada Obispo y porque no les gusta las
opciones de otras Diócesis o Zonas. El COMIN
Nacional apoya la preocupación por la persona
en la Iglesia, los liderazgos y la comunión interna de la Iglesia y con el Obispo. La Conferencia
de Aparecida (2007) ha tenido alguna influencia.
Por ejemplo: el encuentro personal con Jesucristo, la dimensión contemplativa de la fe (lectio divina) en la lectura de la Palabra, lo misionero, y la
preocupación de la diversidad cultural cambiante
producto de la Globalización, han influido en las
CEB-CCB.
PARAGUAY
• 2001 3er. Encuentro nacional de CEBs diócesis
de San Pedro “El rol de la palabra de Dios en
las CEBs”.
• VI Encuentro Latinoamericano – La Rioja Argentina.
• 2003 4to encuentro Nacional de CEBs diócesis
de Ciudad del Este “por comunidades honestas, solidarias y fraternas”.
• 2004 participación del VII Encuentro Latinoamericano y Caribeño.
• 2005 5to. Encuentro Nacional en la Arquidióce-

•
•
•

•
•
•

sis “Con Cristo sacerdote y pastor la CEBs se
levanta con ardor”
2006. 1er. Encuentro de articulación Cono Sur.
2008 Participación en el VIII Encuentro Latinoamericano.
2008 6to. Encuentro Nacional de CEBs en la
diócesis de Carapeguá “La CEBs lugar de vida
y comunión para los discípulos y misioneros de
Cristo” con representantes de Argentina, Chile
y Brasil.
2009 Participación en el 3er. Encuentro de articulación Cono Sur.
2010 Curso – taller con Obispos, sacerdotes y
laicos con asesoría de J. Marins y Teo.
2010 Participación paraguaya en Seminario Intensivo de CEBs – Bariloche.

URUGUAY
• A nivel Eclesial, 2001 en La Rioja (Argentina)
participamos en la reunión de la CEBs Continental por invitación del Equipo de José Marins. Se comienza la articulación de las CEBs
de América Latina y El Caribe.
• 2003 VI Encuentro Nacional de Cebs en Treinta
y Tres en la Diócesis de Melo.
• Debilitamiento de la Articuladora Nacional.
• Envejecimiento de las Comunidades, se percibe cierto pesimismo, necesidad de reforzar
nuestra identidad, se debilita el compromiso
político y social de las CEBs.
• Desde el 2005 hasta la actualidad Encuentros
Diocesanos anuales de CEBs en forma consecutiva (sin interrupciones) en la Diócesis de
Montevideo.
• 2007 Conferencia Episcopal Latinoamericana
en Aparecida (Brasil), nos confirma en nuestra
opción.
• Esfuerzo de diferentes espacios por reorganizar
la Articuladora Nacional de CEBs del Uruguay.
• Encuentros Diocesanos y regionales muy participativos que alientan el caminar.

Palabras claves que marcan la
década 2001 – 2010
ARGENTINA
• Esperanza

•
•
•
•

Inclusión
Justicia
Articulación
Formación

PARAGUAY
• Articulación
• Comunión
• Encuentros
• Formación
• Compromiso
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 2011 – 2016
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ARGENTINA
• 2011- Reelección con el 54% votos de Cristina Fernández. Continúa política de inclusión
y crecimiento. Ley de Medios, Plan Argentina
Trabaja, Precios Cuidados, Tecnópolis, acentúa conflicto con grupo Clarín.
• 2011 Cenizas volcánicas en Patagonia Argentina.
• 2012 Protesta en contra mineras – Minas cielo
abierto –Famatina.
• 2014 Perpetúa a los asesinos de Mons. Enrique Angelelli.
• 2015 Inundaciones en Bs As- Santa Fé.
• 2015 Macri, presidente, vuelta al NEOLIBERALISMO: políticas de ajuste, desocupación,
pobres más pobres, excesivo aumento de los
servicios: luz, agua, gas; aumento de servicios
públicos; fin ley de Medios, aumento deuda externa, protestas, represión.
• 2016 Inundaciones. Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Santa Fé, Bs As, E. Ríos,
Chaco, Córdoba.
• 2016 Protesta en contra minas a cielo abierto
(NOA, Arg).
CHILE
Se profundiza la crisis social con el modelo neoliberal (desigualdad social, jubilaciones miserables, falta de ley laboral). La Derecha recupera el
Gobierno, hay crecimiento económico, pero no se
enfrenta la necesidad de reformas estructurales.
Nuevo Gobierno de centro-izquierda. Reforma
Tributaria más a fondo que paraliza al empresariado, hasta ahora. Crece la cesantía. Grave crisis
del sistema político (representa a pocos; altísima
abstención en las elecciones por voto voluntario).
Corrupción de parlamentarios. Vergonzoso financiamiento de las campañas políticas. Cohecho
de algunos. Intentos de salvar el hundimiento (se
termina con el sistema binominal de representación política, ampliándose a más parlamentarios

de las dos cámaras; nueva Ley de transparencia
en la política). Hay una crisis de confianza generalizada en todo el país, incluyendo a la Iglesia
Católica en su conjunto. Crisis en la Salud (cada
vez más gente se cambia del sistema privado
al estatal; no da abasto el Estado; largas filas y
meses para atenderse). Crisis en la Educación
(se pide fin al lucro, y más calidad, gratuidad y
universalidad, desde la básica hasta la universitaria y técnico profesional; la educación Chilena:
segrega y es clasista).Gran protagonismo de los
estudiantes. Se hacen masivas protestas en todo
el país. Surgimiento de grupos anarquistas muy
violentos y destructivos. Los partidos tradicionales y de Gobierno no reciben el apoyo de los
jóvenes, surgen nuevos movimientos y partidos
políticos. Cambio climático devastador (volcanes, temporales en el norte, poco común, marea
roja o calentamiento del mar, que baja el oxígeno
y produce miles de animales muertos y exceso
de acidez, sequía, temblores permanentes). La
Constitución de 1980 comienza a ser cuestionada. Los procesos judiciales a parlamentarios, a
ex ministros y a políticos comienzan a moverse
lentamente. La zona de la Araucanía se militariza
y expande la violencia. Chile igual tiene un Producto Interno Bruto bueno, porque se ha cuidado
la macro-economía y de no caer en el populismo;
debiera haber más consensos y estar felices por
los avances.
PARAGUAY
• 2012 Juicio Político y destitución de Fernando
Lugo.
• Matanza de campesinos y policías en Curuguaty.
URUGUAY
• Celulares – computadoras e Internet – Plan
Ceibal (plan de inclusión tecnológica y social
que ha entregado una computadora por cada
niño que asisten a los centros educativos de
enseñanza.) Facebook .Redes sociales.
• Violencia, se aumentan las denuncias – Violencia doméstica – Crecimiento de consumo de
drogas –pasta base
• Emergencia de la mujer conquistando derechos.
• Lucha contra toda clase de discriminación.

• Cambio climático –Desafíos ecológicos – Cuidar el planeta.
• 2010 año de la Celeste. (Alusión a la Selección
Nacional de Fútbol).
• 2014 Cambio de Papado, el papa Francisco
significa una nueva primavera eclesial.

Los hitos de las CEBs
década 2011 – 2016
ARGENTINA
• 2011 Reunión Equipo Chico, Casa Nazaret, Bs As.
• 2011 Cursos para formadores bíblicos: Formosa, 23 al 28 de enero, Marta Boiocchi; Quilmes,
30/01 al 03/02 Isabel Iñiguez.
• 2011 Reunión Equipo Nacional, Casa Cura
Brochero.
• 2012 Reunión Equipo Nacional, revisión funcionamiento equipo chico. Presentación delegados CEA: Fernando Maletti y Esteban Laxague.
• 2012 Reunión Equipo Chico, Bernal, organización reunión equipo nacional.
• 2012 Reunión equipo nacional, 9 al 11 de noviembre, Quilmes. Organización encuentro nacional: tema – lema – comisiones de trabajo.
• 2013 Cursos bíblicos con Marta Boiocchi- M. del
Plata- 4 al 9 de febrero-, Santiago del Estero -10
al 14 de febrero -, Salta -15 y 16 de enero.
• 2013. Participan jóvenes en el Primer Encuentro Jóvenes del Cono Sur, Luque, Paraguay, 17
al 20 de enero.
• 2013 Reunión equipo nacional, 12 al 14 de julio, Fcio Varela.
• 2013 Muere Ob. Joaquín Piña, 8 de julio.
• 2013 Encuentro de Asesores, Bogotá. Zulma
Florentín, Gustavo Rofi, Ana Laura Vulcano,
Gustavo Carreras.
• 2013 VIII Encuentro Nacional. “Con Jesús de
Nazaret por una vida digna”, 11 al 14 de octubre, Quilmes.
• 2014 Octava Reunión de articulación Cono Sur,
12 al 16 de febrero, Santo Angelo, Brasil.
• 2014 Reunión equipo chico, 28/02 al 2/3, Mar
del Plata. Evaluar funcionamiento de equipo
chico y encuentro nacional –organizar para el
equipo nacional.
• 2014 Séptimo Encuentro - Taller para obispos,

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

sacerdotes, diáconos… “Con Francisco volver
a Jesús”, 25 al 27 de marzo
2014 Curso taller con Marins. CABA -30/03-,
Santa Fé -29 y 29 de marzo-, Bariloche – 4 al
8 de abril2014- Reunión Equipo Nacional, 2 al 4 de
mayo, Merlo. Evaluación del Encuentro Nacional – Ratificación del equipo chico.
2014 Reunión equipo chico, 22 al 24 de noviembre, Bernal.
2015 Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, con Pepe Sánchez, 16 al 19 de marzo.
2015 Formación con José Sánchez en Salta, Santiago del Estero y Bs As.
2015 Reunión equipo chico: 17 al 19 de abril.
2015 Reunión equipo nacional, 22 al 24 de
mayo, Paraná, articuladoras para el Cono Sur:
Zulma Florentín - Julia Basualdo.
2016 Seminario Intensivo del Cono Sur, 14 al
16 de enero, Merlo.
2016 Noveno Encuentro taller para obispos, sacerdotes, diáconos, “La mujer en la Biblia y en
la Iglesia”, Marta Boiocchi, 8 al 10 de marzo.
2016 Reunión equipo nacional, 29, 30 de abril y
1 de mayo, Goya.
2016 IV Encuentro Latinoamericano de obispos responsables de CEBs, CELAM, 3 al 6 de
mayo, Bolivia. Juan Ángel Dieuzeide - Ana Laura Vulcano.
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CHILE
La desconfianza del país en la Iglesia por los abusos sexuales y la pedofilia, ha afectado a todo el
pueblo Católico, mucha gente ya no va a sus capillas o Iglesias sino en sus Colegios particulares subvencionados no de religiosos, viven la fe con sus
hijos, con toda la debilidad que eso puede implicar
(lejanía de la celebración litúrgica, debilidad en la
formación del personal pagado para que acompañe, etc.). Hoy día son las CCB las que mantienen
una esperanza de compromiso cristiano evangélico
con las realidades sociales del país y todos los que
salen a encontrarse con el que sufre y necesita.
PARAGUAY
• 2011 Encuentro de Asesores Latinoamericanos
de CEBs en Chile.
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• 2011 Septimo Encuentro Nacional de CEBs,
Relanzamiento de las CEBs “Construyendo
Comunidades para un nuevo Paraguay” Diócesis de San Juan Bautista – Pilar.
• 2011 Primer. Encuentro de Jóvenes CEBs Diócesis de San Juan Bautista – Pilar.
• 2012 IX. Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs – San Pedro Sula Honduras.
• 2012 – 2015 Cursos Bíblicos para animadores
de comunidades a nivel nacional.
• 2013 1er. Encuentro jóvenes CEBs Cono Sur
“Ser joven hoy siendo seguidores de Jesucristo
– Paraguay.
• 2014 Octavo Encuentro Nacional de CEBs
“CEBs Iglesia en las casas” Diócesis de Benjamín Aceval.
• 2015 Reunión articulación Cono Sur preparación seminario intensivo 2016.
• 2016 participación en Seminario Intensivo de
CEBs – Merlo Argentina.
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URUGUAY
• En las CEBs: Realización de Talleres de Formación coordinado por Benedito Ferraro, José
Marins, Marta Boiochi etc.
• Afectados por los escándalos de la Iglesia.
• En la Diócesis de Tacuarembó – Rivera y desde
su Articulación Diocesana se ha motivado en
estos años a tener momentos de encuentros de
animación y formación.
• En su Encuentro Diocesano del 2014 celebrado
en la ciudad de Rivera, con la presencia de participantes de las Diócesis de Melo, Salto, Montevideo y Canelones, junto al P. Marins quien desarrolló el contenido de un taller de dos días, y la
presencia del Obispo de Tacuarembó, don Julio
Bonino y el de Melo, don Heriberto Bodeant, se
optó por retomar la vida de la ARTICULADORA
NACIONAL DE CEBs a los efectos de dar cumplimiento al insistente reclamo de las comunidades de continuar con los Encuentros Nacionales, con un paréntesis de 11 años sin realizarlos.
• Constituida la nueva Articulación Nacional se
abocó a realizar un relevamiento de las CEBs
del país y preparar el 7mo. ENCUENTRO NACIONAL que se celebró en la ciudad de Tacuarembó el 24 y 25 de Octubre de 2015.

• El VII Encuentro Nacional de CEBs fue evaluado positivamente por las comunidades del país
y la Articuladora Nacional ha planificado continuar en la misión de animar y articular a las
CEBs, desde las distintas diócesis e intentando
nuevos relevamientos de experiencias de esta
forma de ser iglesia.
• Nombramiento de la CEU a Don Julio Bonino
como responsable de las CEBs.
• Planificación del Encuentro Diocesano de Montevideo a celebrarse el 23 de octubre del 2016.
• Planificación de la participación al Encuentro
Continental en Paraguay.

Palabras claves que marcan la
década 2011 – 2016
ARGENTINA
• Resistencia
• Esperanza
• Articulación
PARAGUAY
• Discípulos misioneros
• Relanzamiento

Región Andina: Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia
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1960-2016
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1960 – 1970

ECUADOR
• 1963 Es reprimido con la Dictadura Militar (julio-1963 – 1966).
• 1964 Es expide la Ley de Reforma Agraria y
Colonización dada por la Junta Militar.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

COLOMBIA
• Tiempos del Frente Nacional.
• Paros agrarios en Caquetá y otras regiones del
país.
• Reforma Agraria (INCORA).
• Surge el cooperativismo, la acción comunal y la
educación para los pobres (SENA).
• 1964 Nacen las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
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VENEZUELA
• 23 Enero 1958 es derrocada la dictadura del
general Marcos Pérez Jiménez por medio de
un Golpe de Estado.
• 23 Enero 1961 Se aprueba la Constitución de
Venezuela, vigesimosexta desde que se consiguió la independencia.
• 16 Agosto 1963 Estados Unidos extradita a Venezuela al expresidente Marcos Pérez Jiménez.
• 26 agosto 1963 Alfredo Di Stefano es secuestrado en Caracas por las Fuerzas Armadas de
Liberación Nacional, grupo guerrillero.
• 11 Marzo 1964 Raúl Leoni toma posesión como
presidente.
• 22 Julio 1964: en Washington se reúne la OEA
para discutir las sanciones que deben imponerse
a Cuba por su ayuda a la subversión en Venezuela. 15 votos contra 4 deciden la suspensión de
relaciones diplomáticas y comerciales con la isla.
• 01 Agosto 1964 se inician las transmisiones de
Cadena Venezolana de Televisión (hoy Venezolana de Televisión).
• 05 Noviembre 1964 se inicia un nuevo Gobierno de coalición.

• 12 Octubre 1966 estalla “La crisis de Anacoco”
entre Guyana y Venezuela sobre la soberanía
de la parte oriental de la isla de Anacoco.
• 06 Enero 1967 el presidente Raúl Leoni inaugura el puente Angostura, el mayor de Sudamérica, sobre el río Orinoco.
• 18 Julio 1967 Se funda la “Universidad de Caracas” renombrada a Universidad Simón Bolívar en el valle de Sartenejas, Caracas.
• 29 Julio 1967 la ciudad de Caracas es sacudida por un terremoto de 6,5 grados en la escala
de Richter, 236 muertos, 2.000 heridos y daños
materiales
• 03 Agosto 1967 Venezuela se incorpora a la
ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio).
• 02 Enero 1969 en Guayana Esequiba, inicia
la Rebelión de Rupununi fue contenido 3 días
después por el ejército de Guyana.
BOLIVIA
• 1964 Gobierno de Junta Militar, por golpe de
Estado.
• 1965 Con medios de comunicación radial,
Agentes de Pastoral evangelizan a Centros Mineros desde la opción los pobres, favoreciendo
la creación de grupos de reflexión.
• 1966 El mismo Jefe de Estado Militar es elegido Presidente por voto popular.
• 1966-67 Surge el movimiento guerrillero liderado por Ernesto “Che” Guevara que es derrotado con una gran operación militar represiva del
ejército boliviano, con activo apoyo de la CIA y
la coordinación de inteligencia con países sudamericanos.
• 1966-68 Se ejecutaron entre 3.000 y 8.000 asesinatos por parte de escuadrones de la muerte,
incluyendo la “Masacre de San Juan” en centros mineros de Catavi y Siglo XX.
• 1969 Muere el Presidente en accidente aéreo;
le sucede su Vicepresidente, pero es derrocado
por Golpe de Estado.
• 1970 Nuevo Gobierno militar. Adopta una posición antiimperialista e instaura profundos cambios económicos y sociales (nacionalización de
la Mina Matilde, reposición salarial a mineros,
incremento del presupuesto a Universidades

Bolivianas, creación de Corporaciones de Desarrollo, etc.).
•

Los hitos de las CEBs
década 1960 - 1970
ECUADOR
Ya en 1966 circuló el documento “la iglesia que
queremos”. La nueva orientación que venía del
Concilio Vaticano II, y luego recogida en Medellín,
Puebla fue anotada en “la carta roja”. Se llamó
así, el documento, porque, “por cuestiones tipográficas salió escrito con tinta roja”, y que “terminó
con los privilegios, los títulos, el dominio territorial
para construir una Iglesia del Pueblo de Dios, de
la comunidad. Esta ofrecería los ministerios (servicios) eclesiales mediante los equipos pastorales
y no únicamente el párroco.

•

•

•
COLOMBIA
• 1960-1966 Surge Camilo Torres Restrepo: precursor de la Iglesia de los pobres y de la Teología de la Liberación en Colombia.
• Nacen profundas transformaciones que aportan las organizaciones populares.
• Comienzan las experiencias de educación popular e inserción de algunas comunidades religiosas en los barrios.
• Brotes de CEBs en el campo por misiones de
vacaciones.
BOLIVIA
• 1960-63, en Oruro, se organizan Centros de
Formación para catequistas en las Zonas de

Paria y Carangas. Ellos serán evangelizadores
de sus propias comunidades.
1965: En Oruro, motivados por Encuentros de
la Iglesia Aymara de Bolivia y Perú, los Catequistas organizan la primera concentración masiva de Comunidades Cristianas a fin de compartir la amistad, leer juntos la Palabra de Dios
y “llevar una pastoral coordinada en las zonas
del campo de Paria y Carangas”.
1968: En Vallegrande, se organiza el Consejo
Pastoral, con participación activa de laicos, que
realiza reflexiones sobre problemas actuales
con el método ver-juzgar-actuar y asume decisiones que provocan críticas y denuncias al
Obispo.
1969-70. En Oruro, por influencia de comunidades cristianas rurales, se inician las CEBs en
la ciudad.
1969: En la Paz, se inician las CEBs con el apoyo de Agentes de Pastoral y Laicos.

Palabras claves que marcan la
década 1960 - 1970
COLOMBIA
• Organización
• Despertar de la conciencia
• Revolución social y política
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• Formación
• Vivencia comunitaria
• Encuentros
• Reflexión con metodología.
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1971 – 1980

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

ECUADOR
• 1972 Empieza a exportar Petróleo.
• 1974 Crisis por la disminución de las Exportaciones del Petróleo.
• 1976 Un acontecimiento inédito y único en la
historia fue la detención y apresamiento de 16
obispos.
• 1977 Crisis por el aumento del gasto público
desmesurado y la baja de las exportaciones del
petróleo ocasionando el endeudamiento para
cubrir este gasto.
• Masacre en el Ingenio Aztra, 18/Oct/1977, más
de 100 muertos.
• 1979 Retorna al sistema democrático, fue electo Presidente el Dr. Jaime Roldos Aguilera.
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COLOMBIA
• Se promulga el documento Santa Fe 1.
• Se conforman las guerrillas del ELN (Ejército
de Liberación Nacional) y del M 19.
• Se desata una represión nunca vista hasta entonces en el gobierno de Turbay Ayala (19781982).
• Surge el narcotráfico.
VENEZUELA
• 23 Marzo 1971 restablece relaciones diplomáticas con Argentina.
• 01 Enero 1976 el gobierno de Carlos Andrés
Pérez nacionaliza la explotación de petróleo.
• 03 Septiembre 1976 en las islas Azores, un
Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana
se estrella con 68 personas a bordo (el Orfeón
Universitario y la tripulación). El hecho será conocido como la Tragedia de las Azores.
• 01 Diciembre 1977 se constituye la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven).
• 11 Octubre 1980 Baruj Benacerraf gana el Premio Nobel de Medicina.

BOLIVIA
• 1971 Se instaura la Asamblea Popular, organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) e
integrada por sindicatos, partidos políticos vinculados a ella y organizaciones campesinas.
Se desempeña como un poder paralelo y busca
una revolución socialista.
• 1971 Golpe de Estado, con participación de Partidos Políticos. De una posición moderada pasó
a una mayor represión, ilegalizó los partidos
políticos, prohibió la acción sindical, suspendió
todos los derechos civiles y envió tropas a centros mineros. Se percibe prosperidad económica gracias al endeudamiento internacional y a
precios elevados de exportaciones bolivianas.
• 1978 Después de una Huelga de Hambre de
30 días, iniciada por mujeres mineras, cae la
dictadura; pero el poder se mantiene en manos
Militares. Existe tensión entre los que intentan
volver a la democracia y los que buscan profundizar la dictadura. En cuatro años gobernaron
ocho presidentes.
• 1980 Golpe Militar sangriento, vinculado al
narcotráfico, con apoyo activo de la dictadura
militar argentina y la acción de comandos terroristas. Desaparecieron 500 opositores y las
exportaciones de cocaína sumaron el doble
de las exportaciones legales. Asesinatos de P.
Luis Espinal y varios dirigentes políticos.
• 1980 La Conferencia Episcopal, en objetivo específico de su Enfoque y Directrices Pastorales, decide promover, acompañar y orientar las
CEBs. Esta decisión se renovará en Enfoques
y Directrices posteriores.

Los hitos de las CEBs
década 1971 – 1980
ECUADOR
• En Ecuador las CEBs comenzaron con los
años ’70 bajo la impulsión de monseñor Leónidas Proaño, obispo de Riobamba.
• Con Mons. Proaño las CEBs indígenas en el
Chimborazo, en el campo, se empezaron a llamar Iglesias Vivas.
• La Iglesia de Riobamba fue Casa Hogar para
encuentros latinoamericanos en donde parti-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

cipaban teólogos, sociólogos, antropólogos…
había una reflexión viva que llevaba al compromiso. La teología de la Liberación iluminaba la
reflexión y el accionar de los cristianos.
El Equipo Misionero nace en octubre de 1970,
por invitación de Monseñor Proaño en la Casa
Hogar de Santa Cruz de Riobamba, para hacer
surgir y fortalecer las CEBs. Desde el comienzo
la denuncia sobre la Realidad estuvo presente.
En la ciudad de Riobamba en los 70´ se empezaron con las Asambleas Cristianas, apoyadas
por Mons. Leónidas. Se reunían en los barrios.
Con un estilo nuevo. Partiendo de la realidad
iluminando con Palabra de Dios, con el método
Ver-Juzgar-Actuar, con una visión profética, de
denuncia. CEBs Urbanas.
En los años 70, en una de las ex haciendas de
la Curia, monseñor Proaño organizó el Instituto
Tepeyac para formar líderes en áreas prácticas:
agricultura, ganadería, y en capacitación, dirección (de grupos humanos).
1972 En Guayaquil se inician las Asambleas
cristianas en 7 parroquias que se coordinaban,
como también en El Oro y los Ríos.
1974 Al finalizar una de las reuniones, en 1974,
se originó el Ecuarunari (Ecuador Runacunapac
Riccharimui) que hasta hoy permanece como la
organización indígena de la sierra con más fuerza.
1975 Lanzamiento de las CEBs en Riobamba
con monseñor Proaño y un equipo. Motivación:
un folleto, cuyos temas fueron hechos a partir
de una encuesta, y mensajes radiales.
En Guayaquil las CEBs nacieron en varias parroquias: San Pedro de la Ferroviaria (padre
José Gómez), Domingo Sabio (p. Antonio Bravo), San Martín de Porres (p. Jesús Valencia),
La Concepción (p. Francisco Brown), Los Sagrados Corazones (p. Francisco Bleher), Cristo
Redentor (p. Ignacio Rueda), Nuestra Señora
del Cisne (p. Napoleón Proaño)…
En este año se conformó a nivel nacional la
Coordinación de Agentes de Pastoral (CAP), o
sea, sacerdotes y religiosas de la mayoría de las
provincias del país, para compartir experiencias,
profundizar sobre la realidad social y eclesial y
ayudarse en el acompañamiento de las CEBs.
1976 Toman prisionero a Monseñor Leónidas

•
•

•

•

•

•

Proaño, con el pretexto de haber encontrado
documentos Comunistas varios religiosos y laicos de América Latina el 12 de agosto de 1976
(Monseñor Proaño, Monseñor Sergio Méndez
Arceo, Monseñor Samuel Ruiz, José Comblin y
Adolfo Pérez Esquivel entre otros) en la CasaHogar de Santa Cruz de Riobamba, cuando estaban en una reunión pastoral.
Marcha Nacional en Riobamba con Monseñor
Leónidas Proaño.
1979 Las CEBs de Ecuador tuvieron su 1ª reunión nacional en Riobamba en el año 1979:
participaron las de Guayaquil. Desde allí han
seguido reuniéndose cada año. La última reunión nacional tuvo lugar en Machala, en octubre pasado (2015).
1980 CEBs urbanas: Una doble vía: unos barrios a partir de las necesidades, otros convocados en tiempos fuertes (Navidad y Cuaresma) en que reflexionaban las novenas desde la
Realidad. Los doctrineros en la ciudad hacían
rezar (también en el campo: los resachidores.
Ahora va a haber un cambio: son los jóvenes
en los años 80, los que se hacen protagonistas.
Con una nueva visión.
El tema de la Medicina Natural, de la salud integral: elaboración de remedios naturales, Alimentación y Nutrición. Talleres de los beneficios de la soya.
Con Monseñor, se trabajaba con la Teología
de la Liberación y ahora se vuelve al conservadurismo. Vivimos hoy un sistema conservador
que quiere borrar lo que se vivió, que quiere
sepultar la memoria de Monseñor Proaño: si la
cabeza de la Iglesia y la estructura eclesial no
cambia, no se puede hacer mucho.
Las reuniones latinoamericanas de CEBs comenzaron en Brasil en 1980.

COLOMBIA
• Crece la conciencia de organización por parte
de religiosos, laicos y agentes de pastoral.
• Nace el grupo SAL (Sacerdotes para América
Latina) A raíz de la muerte de Camilo Torres se
formó el grupo “Golconda”, integrado por muchas
personas que habían conocido a Camilo y querían continuar su teología y su acción liberadora.
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• Nace el grupo ORAL (Organización de Religiosas para América Latina).
• Liderazgo profético de Monseñor Gerardo Valencia Cano, obispo de los pueblos negros e indígenas de Buenaventura (Valle), apóstol de la
no violencia, entrega su vida a los pobres hasta
su muerte violenta.
• Surgen instituciones y procesos liberadores de
educación popular: revista Solidaridad; CINEP
(Centro de investigación y educación popular
1972 de la Compañía de Jesús) y Dimensión
Educativa.
• Nacen muchas CEBs en todo el país: como
fruto del trabajo de los integrantes de SAL, de
ORAL y de numerosos agentes de pastoral
acompañados por estos grupos.

• 1970-74 En Vallegrande, se realizan evaluaciones
sobre la participación de los laicos, la pastoral de
conjunto, la formación integral del pueblo y la conformación de Equipos de Formación de Animadores de comunidades cristianas en la provincia.
• 1973 En Santa Cruz, se inicia la CEBs “Centro
Dios y Hombre”, que realiza celebraciones litúrgicas participadas, reuniones semanales para
analizar temas de la realidad social a la luz del
Evangelio y asumir acciones concretas en salud,
promoción de la mujer, presos en la cárcel, etc.
• 1978 En Pando, se inician las CEBs en Guayaramerín.

VENEZUELA
Un poco antes de los ochenta comienza a surgir las CEBs. Desde esos años y hasta hoy han
ido surgiendo a partir de grupos que comparten la
Palabra en los sectores populares.

COLOMBIA
• Compromiso eclesial
• Crecimiento de la conciencia de liberación
• Organización y educación popular
• Subversión

BOLIVIA
• 1971 En Oruro, se inician Cursillos de Formación sobre CEBs con apoyo de Agentes de Pastoral. Los Animadores realizan reuniones para
intercambiar experiencias y elaborar Guiones.

BOLIVIA
• Dictadura
• Resistencia
• Organización
• Formación
• Martirio

Palabras claves que marcan la
década 1971 – 1980

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1981 – 1990

ECUADOR
• 1981 Muere trágicamente Jaime Roldos Aguilera, el 24 de mayo.
• 1982 Crisis en Ecuador por el endeudamiento,
se limita las importaciones y comienza la carrera explotadora de la Deuda Externa.
• 1980 Empiezan a aparecer los grupos subversivos (Alfaro Vive Carajo, Los Choneros…)
• 1984 Denuncias contra fondo monetario internacional y el banco mundial la Deuda Externa:
por la dependencia que creaba.
• 1988 Fallece Monseñor Leónidas Proaño 13/
Ago/1988, Obispo de los indios y de los Pobres.
• Detención, tortura, muerte y desaparición de
los hermanos Restrepo Arismendi, en el gobierno de León Febres Cordero (08/ene/1988).
COLOMBIA
• Con el Estatuto para la Seguridad, se militariza
la sociedad colombiana.
• Las organizaciones populares fueron golpeadas por las nuevas formas de represión: torturas, desapariciones y asesinatos selectivos.
• Como reacción se realiza el Paro Nacional de
1981 y se multiplican los paros cívicos locales.
• Persecución violenta de muchas organizaciones.
• 1986 Gobierno de Virgilio Barco Vargas y la famosa política de “mano tendida y pulso firme”.
• 1988 Se promulga el Estatuto Antiterrorista.
• Se multiplican las grandes marchas campesinas y movilizaciones populares por la defensa
y el derecho a la vida.
• Se incrementa el paramilitarismo.
• Masacran a más de un millar de militantes de la
Unión Patriótica (UP).
• Se multiplicaron las masacres de campesinos,
de líderes populares y miembros de la Iglesia
de los pobres.

VENEZUELA
• 01 Enero 1983 se inaugura oficialmente el Metro de Caracas.
• 18 Febrero 1983 se produce el famoso «Viernes Negro», caracterizado por una devaluación
de la moneda (el bolívar) el cual pasó de costar
0,23 a 0,06 dólares.
• 20 Abril 1983 en Panamá comienza la Conferencia de Paz para Centroamérica, con asistencia de los seis cancilleres de los países del
istmo y sus colegas de México, Colombia y Venezuela.
• 23 Julio 1983 el rey Juan Carlos I de España
firma en Venezuela la Declaración de Caracas
con motivo del bicentenario del nacimiento de
Simón Bolívar.
• 02 Febrero 1984 Jaime Lusinchi toma posesión
como presidente de Venezuela.
• 03 Febrero 1984 Seis países democráticos hispanoamericanos y España ―después de sufrir
décadas de dictaduras militares de derechas―
firman la Declaración de Caracas, en la que se
califica la democracia como el mejor sistema
político para Hispanoamérica.
• 29 Julio 1984 secuestro de un avión venezolano, con 82 pasajeros a bordo, por un comando
que exige la entrega de 250 armas. La policía
rescató a los rehenes y mató a los dos miembros del comando, en Curazao.
• 29 Octubre 1986 Venezuela se produce la masacre de El Amparo con el resultado de 14 pescadores asesinados en la localidad de El Amparo de Apure, Municipio Páez.
• 16 Febrero 1989 el presidente Carlos Andrés
Pérez decreta el llamado «paquete económico» que desembocaría en los sucesos del Caracazo.
• 27 Febrero 1989 en Caracas se inician una serie de manifestaciones y saqueos —conocidos
como el Caracazo—, luego de la implantación
de un paquete de medidas económicas por el
Gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés
Pérez con supervisión del FMI (Fondo Monetario Internacional). Se suspenden las garantías
constitucionales, se declara un toque de queda
y se encarga la represión al ejército. Hay miles
de muertos, aún sin cifra exacta.
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• 1989-12-03 se realizan las primeras elecciones
directas de Gobernadores y Alcaldes.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs
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BOLIVIA
• 1982 Una huelga general de la COB puso al
país al borde de una guerra civil. La dictadura
militar colapsó y el poder fue entregado al Congreso Nacional conformado en Elecciones de
1980, que decidió designar presidente a Hernán Siles Suazo.
• 1983-84 Crisis sin precedentes, con hiperinflación y descenso del producto interno bruto. Se
logró consolidar la democracia, pero la política
económica del gobierno resultó desastrosa y
ahondó la crisis. Se buscó solución en Elecciones Generales anticipadas.
• 1985 Luego de las Elecciones, el Congreso eligió al segundo más votado. El gobierno promulgó el Decreto Supremo No. 21.060 que contenía radicales disposiciones para modificar todas
las áreas importantes de la economía. Como
resultado, se redujo más de 40.000 cargos del
sector público, especialmente del sector minero (COMIBOL). Las protestas fueron reprimidas
por la fuerza o por el Estado de Sitio. Se dio la
“relocalización”.
• 1987 Se propuso la “Reactivación Económica”
del país, pero sus resultados fueron magros y
hasta contraproducentes. Se creó el Fondo de
Emergencia Social para organizar un plan de
obras de infraestructura, dirigido a sectores de
menores recursos.
• 1990 Se organiza una Marcha de Indígenas y
Campesinos reclamando Dignidad, Territorio,
Desarrollo y Participación Política, eliminación de
la pobreza, participación en decisiones del País,
cambios en lo social, económico y político…

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Los hitos de las CEBs
década 1981 – 1990
ECUADOR
• 1982 Creación de las escuelas radiofónicas populares. (ERPE)
• Se Forma el Centro Popular Artesanal San
Martín de Porres, para hacer que nuestras mujeres descubran el don que sus manos tienen y

•
•
•

ayuden económicamente a su familia sin necesidad de abandonar el hogar.
1983 Con la aparición de los grupos subversivos (Alfaro Vive Carajo, Los Choneros…) y se
analizaba qué tipo de relación había que tener
y qué implicación debían tener los cristianos en
la revolución, ¿si era legítima la lucha armada
para conseguir la paz y los derechos?.
1984 Segundo Encuentro Continental – Cuenca
(Mons. Luna) 1984: Cuenca, 2° Encuentro Latinoamericano de CEBs. TEMA: La CEBs como
alternativa de sociedad y de Iglesia, como Profetas, Sacerdotes y Reyes.
Formación del Movimiento Indígena Campesino.
Encuentro continental de los Pueblos Indígenas del continente, en el campamento de Vida
Nueva en Quito. – “El despertar y la unidad de
los pueblos indígenas de américa”.
Hubo varias reuniones conjuntas de las CEBs
del Ecuador (urbanas, campesinas, indígenas
y negras). La 1ª fue en 1984 y la última en el
año 2000.
La 2ª reunión latinoamericana tuvo lugar en
Cuenca, Ecuador, con la participación de 13
obispos latinoamericanos. “La CEBs como Profetas, Sacerdotes y Reyes”.
Se da la participación en la marcha del 1° de mayo,
en la huelga general de trabajadores, la masacre
de Aztra, el oleoducto de Esmeraldas (barrio Las
Palmas), el apresamiento del padre Rafael González del Cañar, los desalojos del Guasmo, la lucha por el agua en el sur de Guayaquil…
También se da la solidaridad con los procesos
de liberación de América Latina, sobre todo de
América Central.
Campaña por el no Pago de la Deuda Externa.
1984 – 86 Marchas contra el gobierno de León
Febres Cordero. Se hacían Jornadas de Ayuno
y Oración. Los tiempos de León Febres Cordero y con Rodrigo Borja. Eran marchas de un
mes saliendo a las calles. Con María modelo de
fe servicio y liberación.
Toma de la catedral en Quito, Cuenca y Guayaquil.
Encuentro de la APD.
Encuentro de la CAPIP. (Coordinadora de Agentes de Pastoral de la Iglesia de los Pobres).

• Lucha constante contra los escuadrones Volantes (escuadrones de la muerte) que causaban,
muertes y desapariciones de nuestros líderes
sociales, de los barrios pobres, (los hermanos
Restrepo), maestros, trabajadores.
• Lucha por el alza de los pasajes servicios básicos.
• Jornadas de asesinatos y terror, Camargo Barbosa).
• 1988 Se comienza la construcción de la Casita
de las Comunidades en la 24 y el salado en
Guayaquil.
• 3° Encuentro latinoamericano de las CEBs en
México.
• Muerte y Resurrección de Monseñor Leonidas
Proaño, Profeta de la Iglesia de los Pobres y
defensor de los derechos humanos de los Indígenas.
• 1990 En 1990 las luchas por la tierra, la compra
de Tierras.
• Fuerte participación social y política.
• Ante la celebración por los 500 años de “Evangelización…”, las CEBs participamos del Comité de la resistencia india, negra y popular: Dios
siempre presente en América Latina, porque
existe el amor y la vida. Los indígenas y los pobres son el rostro de Jesús. Los Indígenas han
sido los guardianes de la vida y de la naturaleza.
• Luego se forma las Coordinadoras populares
en las zonas urbanas del Ecuador, con periódico popular informativo para los barrios, “El
Guayaco” y “Que fue””
• Participación del Comité NO PAGO de la Deuda Externa.
COLOMBIA
• 1980 Período de crecimiento de la Iglesia de
los pobres y al mismo tiempo de su martirio:
Registramos acá esta memoria martirial: Francisco E. Ramírez (sacerdote) (1980), Misael
Ramírez (campesino y animador) (1981), Humberto Jiménez (campesino y animador) (1981),
Diego Cristóbal Uribe (sacerdote) (1981), Ernesto Pill Parra (campesino asesinado en
1982), Alirio Buitrago (campesino y catequista)
(1982), Carlos Buitrago (campesino y catequista) (1982), Fabián Buitrago (campesino y cate-
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quista) (1982), Gerardo Ramírez (campesino
y catequista) (1982), Marcos Marín (campesino y catequista) (1982), Álvaro Ulcué Chocué
(sacerdote indígena) (1984), Irne García Díaz
(sacerdote) (1985), Daniel Hubert Guillard
(sacerdote) (1985), Guillermo Céspedes S.
(educador) (1985), Raúl Jesús Cuervo Arias
(sacerdote) (1985), Antonio Hernández Niño
(periodista) (1986), Javier Álvarez Vargas (sacerdote) (1987), Bernardo López Arroyave (sacerdote) (1987), Luz Stella Vargas (educadora
y artista) (1987), Nevardo Fernández (educador y artista) (1987), Carlos Páez (indígena)
(1987), Salvador Ninco (indígena) (1987), Jaime León Restrepo L. (sacerdote) (1988), Alejandro Rey (campesino y laico) (1988), Jacinto
Quiroga (campesino y laico) (1988), Teresita
Ramírez (religiosa) (1989), Sergio Restrepo
Jaramillo (sacerdote) (1989), Jesús Emilio Jaramillo C. (obispo) (1989), María Gómez (profesora) (1989), Miguel Ángel Benítez (sacerdote) (1989), Daniel Espitia Madera (campesino)
(1989), Henry Bello Ovalle (1989), Hildegard
Feldmann (enfermera y misionera suiza) (1990).
Después de varios encuentros de agentes de pastoral, nace en Cachipay (Cundinamarca) la coordinación de CEBs y la estructura en regionales.
1982 Encuentro nacional de las CEBs, en El
Ocaso (Cundinamarca).
Allí las CEBs reflexionaron sobre el compromiso cristiano y decidieron unificar las diferentes
publicaciones de los grupos cristianos en la Revista Solidaridad.
1984 Encuentro en Buga Valle. Aquí se percibe
un gran crecimiento de la estructura organizativa de las CEBs, ya que habían aumentado las
comunidades y existía un nivel de coordinación
con y entre las diferentes regionales. Se pasa
de 4 a 9 regionales.
1986 Se definen las siguientes líneas de acción
para las CEBs: Defensa del derecho a la vida,
promoción de CEBs, formación de laicos, fortalecimiento del movimiento popular y de la conciencia política, coordinación a nivel regional y
nacional.
1987 Se reúnen por primera vez las CEBs de la
Ciudad y del campo.
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• Comienza el proyecto de lectura popular de la
Biblia: Palabra Vida
• 1988 Encuentro de cristianos por la vida promovido en gran parte por las CEBs con la presencia de 4.500 delegados aproximadamente.
Tuvo como objetivo denunciar la guerra sucia
y los continuos atentados contra la vida de los
pobres.
• 1989 Se resquebraja la unidad al interior de la
coordinación nacional de las CEBs por la represión y la diversidad de posiciones políticas
de sus miembros. Comienza el exilio de algunos de los animadores del proceso nacional de
CEBs.
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BOLIVIA
• 1980 Formación e inicio de CEBs en San Borja,
Vicariato de Reyes.
• 1981 Formación e inicio de CEBs en Potosí,
“San Gerardo”.
• 1982 Mons. Julio Terrazas, Obispo de Oruro,
nombra un Asesor de CEBs en la Diócesis. Con
el Asesor, se organiza un Equipo de Servicio
Comunitario y se dispone de una Oficina, con
recursos más necesarios.
• 1983-84 En Santa Cruz, se ofrece formación
sobre CEBs en la Parroquia La Santa Cruz
que, como resultado, en 1985, se consolidan
tres CEBs.
• 1985 En Oruro, se realiza el I Congreso Nacional de CEBs con el tema: “Iglesia en marcha
hacia la participación y la solidaridad”. Se propone al Equipo de Oruro como coordinador nacional y se nombra personas “contacto” de 10
jurisdicciones (La Paz, Santa Cruz, Beni, Potosí, Pando, Tarija, Oruro, Sucre, Reyes y Corocoro). Hay presencia de CEBs mineras.
• 1985 Formación e inicio de CEBs en Viacha
(actual Diócesis de El Alto).
• 1986 En Oruro, se realiza el I Congreso Andino
de CEBs, con participación de países Andinos
y otros países, y el II Congreso Nacional de

CEBs, con participantes al Congreso Andino de
CEBs. Estuvo de Asesor P. José Marins. Se definen personas vinculadoras de 8 jurisdicciones
y se decide lugar y tema del próximo Congreso
de CEBs.
• 1986-88 La “relocalización” de mineros realiza
una difusión de la experiencia de CEBs mineras en otras regiones, especialmente en Cochabamba y Santa Cruz.
• 1987 La Conferencia Episcopal nombra un Encargado Nacional para la animación de CEBs.
En Santa Cruz, se organiza el Equipo Arquidiocesano de animación de CEBs para acompañar y formar CEBs.
• 1988 En Cochabamba, se realiza el III Encuentro Intereclesial de CEBs a nivel nacional. Participan y comparten la realidad de CEBs de 14
jurisdicciones (se integran Aiquile, Cuevo, Ñuflo
de Chávez y Coroico). La situación de crisis social y económica favorece la organización de
CEBs. Se avanza en la coordinación.

Palabras claves que marcan la
década 1981 – 1990
ECUADOR
• No al pago de la deuda externa
• La tierra no se vende la tierra se defiende, el
agua no se vende, el agua se defiende
COLOMBIA
• Persecución
• Martirio
• Exilio
• Compromiso
BOLIVIA
• Articulación
• Organización
• Congreso de CEBs
• Coordinación
• Liderazgo

• Surge AFAVIT organización de familiares y víctimas que reivindican la memoria de sus mártires.

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1991 – 2000

ECUADOR
• 1992 Se celebra los 500 años de la llegada de
Colón a América.
• 1994 Estados Unidos presenta el ALCA como
la salvación de los pueblos.
• 1995 Consulta Popular al Pueblo Ecuatoriano,
11 preguntas privatizadoras, hechas por el presidente Sixto Duran Ballén.
• 1999 Se firma el acuerdo de la Base de Manta
con los Estados Unidos.
• Se implanta en Ecuador la semana del Feriado
Bancario y congelamiento de depósitos de miles de cuenta ahorristas (8 al 14 de mar/1999).
• El 9 de enero de 2000 Jamil Mahuad anuncia
la dolarización en Ecuador y el 21 de enero es
derrocado y sale del país.
COLOMBIA
• El candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro es asesinado.
• Se generaliza la violencia.
• Resurge una sistemática violación del derecho
fundamental a la vida y a todos los Derechos
Humanos.
• Se implementan de forma inhumana y arbitraria
las políticas neoliberales con el Presidente Gaviria, con el despido de miles de trabajadores
por la privatización de las empresas del Estado.
• Ausencia de una clase dirigente con un proyecto de sociedad lo suficientemente claro y amplio como para orientar la sociedad.
• 1994 la tasa de impunidad era del 97%.
• Entre los años 1986 y 1994 en el Municipio de
Trujillo Valle viven una larga cadena de crímenes de manera extrema, brutal y sanguinaria,
conocida como la “Masacre de Trujillo”. el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, la desaparición
de sus acompañantes, marcan el clímax de esta
“Masacre de Trujillo”, por la crueldad extrema.

VENEZUELA
• 20 Abril 1990 en España, el escritor venezolano
Arturo Uslar Pietri es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
• 04 Febrero 1992 tiene lugar el fallido golpe de
estado encabezado por los oficiales del ejército
Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Yoel
Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y José Miguel
Ortiz Contreras, integrantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200.
• 27 Noviembre 1992 las fuerzas militares intentan otro golpe de estado. Falla igual que el encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero.
• 21 Mayo 1993 La Corte Suprema de Justicia
de Venezuela da el fallo al antejuicio de mérito
contra el presidente Carlos Andrés Pérez por el
delito de Malversación de caudales públicos de
los 250 millones de la Partida Secreta.
• 21 Mayo 1993 Octavio Lepage es nombrado
nuevo presidente interno de Venezuela.
• 05 Junio 1993 Ramón José Velásquez es nombrado presidente de Venezuela hasta el 1 de
febrero de 1994.
• 18 Mayo 1994 el expresidente Carlos Andrés
Pérez es encarcelado, acusado de malversación de fondos públicos.
• 13 Junio 1994 firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela
(Grupo de los Tres).
• 09 Julio 1997 81 personas mueren por un terremoto (escala 7,0) con epicentro ante las costas
del país.
• 09 Noviembre 1997 en la isla de Margarita se
clausura la VII Cumbre Iberoamericana.
• 06 Diciembre 1998 Hugo Chávez sale victorioso en las elecciones presidenciales.
• 02 Febrero 1999 Toma de posesión del presidente electo Hugo Chávez, en el Congreso Nacional.
• 24 Mayo 1999 Firma el Tratado Antártico.
• 05 Agosto 1999 El presidente Hugo Chávez,
declara muerta la IV República de Venezuela y
proclama una revolución en el país, con intervención en todos los poderes del Estado.
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• 27 Agosto 1999 legisladores se trepan sobre
una verja que rodea el capitolio en Caracas, en
un intento por ocupar las cámaras luego de que
la institución queda prácticamente clausurada
por orden constitucional.
• 15 Diciembre 1999 Se aprueba por un plebiscito una nueva constitución.
• Tragedia de Vargas, donde más de 50 mil personas pierden la vida y 94 mil quedan damnificadas.
• 17 Diciembre 1999 Se aprueba a través de referéndum la nueva Constitución.
• 30 Diciembre 1999 Se aprueba y pone en vigencia, la nueva constitución de la nación,
naciendo así, la cuarta república llamada: República Bolivariana de Venezuela, en honor al
libertador Simón Bolívar.
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BOLIVIA
• 1992 Se realiza la IV Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, en Santo Domingo.
• 1994 Se promulga la Ley de Participación Popular que modifica la estructura socio-económica
del país y permite a las áreas rurales (campesinos e indígenas) promover liderazgo político.
• 1994-95 Proceso de privatización, más conocido como capitalización de las principales empresas estatales, así como reformas económicas de tipo neoliberal.
• 1996 Crisis en la construcción y en la Banca
por recesión económica. No había dinero circulante. Se impulsa la migración a otros países,
particularmente a España.
• 2000 En Cochabamba, los Barrios populares se
movilizan para defender el Agua, se denominó:
“Guerra del Agua”. Fue una reacción contra el
control transnacional de los recursos naturales.

Los hitos de las CEBs
década 1991 – 2000
ECUADOR
• 1992 Aniversario de los 500 años de la resistencia indígena, negra y popular. Contra la
conquista española. Conocer nuestra historia y
nuestras raíces para interpretar el presente y
proyectarnos al futuro. Raíz de nuestra fe en lo
indígena

• 1990-2000 Creación de fondos comunitarios,
botiquines, luchas populares, guarderías, pastoral de enfermos, tiendas populares, participación en organizaciones, centro artesanal,
comedores comunales, huertos comunitarios,
medicina natural, acción profética de denuncia
del pecado, con cartas del pueblo de Dios, a
los gobiernos y la jerarquía eclesiástica. Solidaridad de apoyo entre los miembros de la comunidad. talleres de formación fe y política a la
nueva generación. nutrición, economía: trabajo
con niños y mujeres, aportes de las CEBs al
parlamento de la mujer, solidaridad con la troncal (ceniza) y las luchas del pueblo indígena.
participación radial.
• 1994 Movilización contra el ALCA, en al que las
CEBs participaron.
• 1995 Encuentro Nacional de Coordinación
(Quito. 10-11-12/Nov/1995) sobre la consulta
Popular del Si o NO, de las 11 preguntas privatizadoras de los recursos del Estado.
• 1998 Campaña en contra de los transgénicos y
talleres cuidemos nuestras semillas.
• 1999 Marchas en contra de la base Norteamericana. Marchas en contra del feriado bancario.
Comunicación, conferencia episcopal de México, Perú. Todo esto a través de las reuniones
semanales, convivencias y formación.
• 2000 Las CEBs participan de la caída de Mahuad con la marcha de las antorchas.
COLOMBIA
• El proceso madura a pesar de la represión, la
presencia de los mártires nos alentaron para
consolidar la opción por los pobres.
• 1990 Encuentro Nacional de CEBs en Ocaña
bajo el lema “somos iglesia y pueblo organizado luchando por la vida”, con la participación
de 600 delegados/das. Se precisan las líneas
de acción de las CEBs entre las que se destacan: Recuperación de la Palabra, defensa de
la vida, inserción en el movimiento popular, valoración de la mujer, ecumenismo, formación y
autogestión.
• 1992 Celebración de los 500 años. Encuentro
Nacional de CEBs en Cali. Reencuentro entre
pueblos hermanos, culturas diferentes, identi-

•

•

•
•

•

•
•

dades diversas. Nos dimos cuenta de que la
opción por los pobres también es diversa, que
los pobres tenemos diferentes rostros, lenguas,
culturas, proyectos de resistencia.
Se agrupan las líneas de acción de las CEBs
en: Vida (Derechos Humanos, ecología, solidaridad y autogestión) y eclesialidad (la Palabra,
comunidad y celebración, ecumenismo, pastorales populares), atravesadas por la formación.
1995 Encuentro Nacional en Medellín. Las
CEBs dan un salto cualitativo, bajo el lema:”
somos pueblo misionero que lucha por la vida,
la justicia y la paz
Crecen las experiencias productivas de las
CEBs bajo el espíritu de la economía solidaria
1999 Encuentro Nacional de CEBs en Cartagena: articula las líneas de acción en un plan
pastoral que sostenga el proceso de las CEBs
pues se siente el vacío de religiosos y religiosas que empiezan a abandonar el proceso.
Muchas CEBs dejan de participar en la articulación nacional por miedo a la persecución: cambian su nombre y escogen un bajo perfil.
Se multiplican los grupos de lectura popular de
la biblia desde las hermenéuticas específicas
Se construye el parque de la memoria de las
víctimas de Trujillo Valle y se fortalece AFAVIT.

VENEZUELA
• 1991 Experiencia del Comité de Derechos Humanos de los Frailes de Catia vinculados a la
Comunidad Cristiana del Molino, en Caracas.
• 1994 Experiencia en economía solidaria: Botica comunitaria “Monseñor Romero” y centro de
abastecimiento “San Francisco Javier”- bodega
comunitaria ubicada Barquisimeto.
• Desde esos años las CEBs a través de un proceso formativo han querido acompañar a sus
integrantes para fortalecer la participación de la
base y su consolidación, recobrando así su misión profética como sujetos activos con el fin de
dar testimonio de la espiritualidad comunitaria
y transformar las realidades que les circundan.
Es así como han trabajado en cooperativas,
formación bíblica y pastoral, proyectos de solidaridad en salud, economía que generen autonomía y vida digna para todos.

• Las coordinadoras regionales se han organizado desde tiempo atrás, han elaborado cartillas
de reflexión comunitaria, talleres y cursos de
formación que se compartían entre grupos que
tenían alguna relación.
• 2000 Primer encuentro: Las comunidades unidas construyen el Reino de Dios -Caracas.
• Surge la Coordinadora Nacional de CEBs que
apoya con materiales de reflexión y la organización de encuentros nacionales que favorezcan
un caminar y apoyo más conjunto, y que den palabra y participación e información a la mayoría.
BOLIVIA
• 1991 En Sucre, se propone formación sobre
CEBs y se inicia la CEBs “Cristo Rey”.
• 1991 Las CEBs participan en el análisis de la
vida de la Iglesia, acentuando la “nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana”.
• 1991 En Santa Cruz, se realiza el IV Encuentro
Intereclesial de CEBs con el tema: “CEBs. Rostro nuevo de la Iglesia que evangeliza desde
nuestras culturas”.
• 1992 Se conforma el Equipo Nacional, con Delegados de diversas Diócesis, y sus actividades
(Reunión, Talleres de Formación) se realizan
en Cochabamba.
• 1995 En Sucre, se realiza el V Encuentro Intereclesial de CEBs, con el tema: “Comunicamos
Vida y Esperanza”.
• 1996 El Equipo de Animación de CEBs nacional
centra su atención y actividades en la ciudad de
La Paz, para dinamizar las CEBs y preparar el
próximo Encuentro Nacional.
• 1997 Se inicia el II Sínodo en Santa Cruz, asumiendo como primera etapa el análisis de la
Iglesia en la Base, particularmente la vida y misión de las CEBs.
• 1998 En La Paz, se realiza el VI Encuentro Intereclesial de CEBs, con el tema: “CEBs en camino al Tercer Milenio. Testigos de Jesucristo,
vida y esperanza, hacia una sociedad justa y
solidaria”.
• 1999-2000 En Santa Cruz, las CEBs trabajan
en coordinación con los laicos para promover
la formación de laicos y de nuevas CEBs y de
sus Animadores.
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Palabras claves que marcan la
década 1991 – 2000
ECUADOR
• NO AL ALCA, NO AL TLC
• Si te preguntan por el pueblo, ¿el pueblo dónde
está?, el pueblo está en las calles forjando la
unidad.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

COLOMBIA
• Resistencia
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Crecimiento del neoliberalismo
Violencia generalizada
Organización
Trabajo en economía solidaria
Lectura popular de la Biblia

BOLIVIA
• Participación
• Articulación
• Movilización
• Solidaridad

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 2001 – 2010

COLOMBIA
• Época de retroceso, Colombia entre los once
países con la peor distribución del ingreso.
• Uno de cada dos colombianos es pobre y uno
de cada cinco es indigente.
• Los campos se bañan de sangre por la invasión
paramilitar.
• Gente humilde asesinada por el ejército para
mostrar abultados resultados en la lucha contra
la insurgencia (falsos positivos).
• Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se extiende la jornada diurna hasta las 10 de la noche,
desaparecen las horas extras y los dominicales.
• Políticas de seguridad democrática: Durante el
gobierno de Álvaro Uribe Colombia gastó en
defensa entre 2006 y 2010, segundo periodo
de mandato de Uribe, alrededor de 21.439 millones de dólares.
• Aumento desmesurado del desplazamiento de
campesinos hacia las ciudades.
• Aumento de la edad para pensionarse.
• Liquidación de hospitales.
• Exterminio de pueblos indígenas.
• Explotación de bosques y selvas.
• Auge de títulos mineros para las transnacionales.
VENEZUELA
• 30 Julio 2000 las elecciones presidenciales y
legislativas celebradas dan el triunfo al presidente Hugo Chávez, que gana 99 de los 165
escaños de la Asamblea Nacional y 14 de los
23 gobiernos estatales.
• 11 Abril 2002 se realiza una gran marcha de
la oposición que termina en un enfrentamiento
entre civiles y Guardia Nacional y supuesto golpe de estado al presidente Hugo Chávez.
• 12 Abril 2002 en medio del golpe de estado
contra Hugo Chávez, el empresario Pedro Carmona se autoproclama presidente de la República y disuelve todos los poderes públicos.

• 13 Abril 2002 el presidente Hugo Chávez reasume el poder luego de haber sido depuesto
por un golpe de Estado dos días antes.
• 14 Abril 2002 el presidente Hugo Chávez reasume la presidencia en la madrugada, después de
haber sido derrocado tres días antes; la rebelión del pueblo venezolano, en unión de militares
leales, lo rescataron y regresaron a Caracas.
• 06 Diciembre 2002 se produce una masacre
en la plaza Francia de Caracas, resultando
tres personas muertas y 29 heridas, cuando un
hombre, João de Gouveia, arremete contra los
ciudadanos de oposición que se manifestaban
pacíficamente.
• 15 Agosto 2004 Hugo Chávez es reafirmado
como presidente, en el primer referéndum presidencial que se realiza en el mundo, con un resultado final de 58% de aprobación a su gestión.
• 14 Diciembre 2004 Venezuela y Cuba fundan el
ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
• 11 Febrero 2005 en el Estado de Vargas, un
temporal de lluvias torrenciales deja 16 muertos y miles de damnificados.
• 28 Octubre 2005 el presidente Hugo Rafael
Chávez Frías, declara al país territorio libre de
analfabetismo.
• 29 Abril 2006 Bolivia, Cuba y Venezuela suscriben el tratado de Comercio de los Pueblos.
• 03 Diciembre 2006 en las elecciones presidenciales es reelecto Hugo Chávez.
• 28 Diciembre 2006 en un acto de salutación a
la Fuerza Armada Nacional, el presidente Hugo
Chávez anuncia que no renovará la concesión
a la planta televisiva Radio Caracas Televisión.
• 27 Mayo 2007 cesan las transmisiones en VHF
de Radio Caracas Televisión (RCTV) al vencer
y no ser renovada la concesión estatal para
transmitir por esa vía.
• 28 Mayo 2007 el gobierno Hugo Chávez inaugura el canal del estado TVes (en sustitución
de RCTV).
• 02 Diciembre 2007 el presidente Hugo Chávez
organiza unas elecciones consultivas sobre un
referéndum constitucional.
• 03 Diciembre 2007 fue desaprobado en referendo el proyecto de reforma de la Constitución
propuesta por el presidente Hugo Chávez.
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• 09 Diciembre 2007 Argentina, Bolivia, Brasil,
Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firman el acta fundacional del Banco del Sur.
• 01 Enero 2008 se introduce como nueva moneda de curso legal el bolívar fuerte (Bs. F.).
• 01 Marzo 2008 se desata una crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela luego de la muerte de alias Raúl Reyes, miembro
del secretariado de guerrilla colombiana de las
FARC.
• 16 Marzo 2008 se celebra el gran concierto Paz
sin Fronteras en pleno Puente Internacional Simón Bolívar con la presentación de Juanes,
Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Juan Fernando Velasco; con una asistencia de más de
100.000 personas de Venezuela y Colombia.
• 29 Octubre 2008 Venezuela inicia su carrera
satelital con ayuda de China al lanzamiento del
Satélite Simón Bolívar parte del proyecto VENESAT-1, con el cual ayudar a formar la nación
tecnológicamente.
• 15 Febrero 2009 fue aprobada mediante referéndum popular la enmienda de 5 artículos de
la Constitución de Venezuela de 1999 que permite la reelección continua de todos los cargos
de elección popular.
• 12 Septiembre 2009 en la ciudad de Tucacas,
un terremoto de 6,4 grados deja daños materiales y 16 heridos.
BOLIVIA
• 2001 Nueva movilización en torno a la hoja de
coca, símbolo de resistencia contra el Imperio
del Norte.
• 2002 Nueva marcha indígena de tierras bajas
exigiendo Asamblea Constituyente. Su pedido
es escuchado; son pequeños en número, pero
con autoridad moral y capacidad de realizar
alianzas.
• 2003 Sucesos cruentos de febrero y octubre,
contra el impuestazo y en defensa del gas. El
Alto lidera una movilización y resistencia contra
el Gobierno con la intención de refundar el Estado, en una perspectiva de cambio radical. Hay
más de 80 muertos y el objetivo es conseguido.
• 2003-04 Ruptura y emergencia de dos agendas,
se inicia una polarización social. Sectores socia-

•

•
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•

•

les reclaman el uso de riquezas para eliminar la
pobreza y una Asamblea Constituyente. Se realiza Referendum sobre venta del gas a Chile.
2005 Se acentúan las dos Bolivia: Una colonial,
oligárquica y oficial y la otra popular, indígena,
pobre, trabajadora. Se llega al borde de una
guerra civil con 137 puntos de bloqueo y 7 pozos petroleros tomados. En elecciones generales, se elige por mayoría a un indígena como
presidente.
2006-07 Se inicia la preparación de la Asamblea Constituyente con muchas dificultades
para llegar a consensos y crear un nuevo pacto
social en relación al Estado, al régimen económico, a la soberanía sobre recursos naturales,
al modelo de autonomías.
2007-08 Agudización de la polarización; se produce una división interna, por autonomías y la
preservación de recursos naturales. Se produce el “Caso Rozsa” para la anulación del liderazgo político de Santa Cruz.
2009 La Asamblea Constituyente aprueba el
texto de la nueva Constitución Política del Estado que, después de Referendum, se lo proclama vigente.
2010 Evo Morales (reelecto) asume la presidencia con la nueva Constitución Política del
Estado, con mayoría absoluta.

Los hitos de las CEBs
década 2001 – 2010
ECUADOR
• 2 de agosto de 2005 Fallece Padre Rafael de la
Paz González Solórzano, de las Comunidades
Eclesiales de Base Campesinas de la Provincia del Cañar, misionero de las Comunidades
urbanas y de los migrantes ecuatorianos en el
extranjero.
• 2008 Solidaridad con ISAMIS (Sucumbíos).
• Canasta solidaria, banco comunitario.
• Participación conjunta con campesinos e indígenas y la ciudad.
• Siembras comunitarias- El Trueque, plantones,
marchas, Misiones…
• Profundización del pensamiento de Mons. Leónidas Proaño. Búsqueda de nuevos miembros…

• Luchas y movilizaciones permanentes contra el
ALCA, el TLC y fuera de la Base Manta.

fue el dar testimonio de nuestra misión profética de nuestra espiritualidad comunitaria.

COLOMBIA
• El proceso de CEBs se debilita, se reduce su
articulación nacional y se empobrece el proceso nacional.
• Desaparecen regionales enteras por falta de
acompañamiento.
• Sacerdotes y religiosas/religiosas desaparecen
del proceso o se refugian en las parroquias y
conventos.
• La persecución hace que el trabajo en derechos humanos baje de intensidad.
• Se multiplican las experiencias en economía
solidaria y las CEBs se organizan en asociaciones.
• 2009 Encuentro nacional de CEBs en Duitama
que buscó fortalecernos con el compartir de
nuestras experiencias y prácticas, afirmarnos
en nuestra identidad de Iglesia de los pobres
y en los aspectos que hacen posible nuestro
proyecto.
• Surgen trabajos en ecología y medio ambiente,
mujeres, niños/niñas.

BOLIVIA
• 2001 En Potosí se realiza el VII Encuentro Intereclesial de las CEBs, con el tema: “Las CEBs,
Iglesia que nace del Encuentro con Cristo vivo,
en la comunión fraterna y en la búsqueda solidaria de una sociedad más humana frente a los
desafíos de hoy”.
• 2001 Se reorganiza el Equipo Nacional de animación de CEBs, con delegados de 4 zonas
geográficas del país.
• 2001 Las CEBs de Santa Cruz en coordinación
con pastoral social, universidad, movimiento
obrero católico, organizan una movilización
“contra el ALCA y el desempleo” que tuvo consecuencias a nivel de Iglesia y del Estado.
• 2001-04 Se realizan procesos de formación
a nivel nacional y zonal con temática bíblicoteológica y socio-política. En Santa Cruz, se
cuenta con un equipo de asesores (teólogos,
sociólogos, economistas, educadores, pastoralistas) que, desde su orientación profesional,
aportan en la reflexión y toma de decisiones del
caminar de las CEBs.
• 2002 En Santa Cruz se crea el equipo intereclesial para la reflexión y acción eclesial y sociopolítica, integrado por CEBs, pastoral social-caritas, vida consagrada, pastoral juvenil y laicos.
• 2003-05 En Santa Cruz, se realiza un proceso de formación socio-política para líderes de
CEBs integrados en sindicatos, partidos políticos, organizaciones populares. Como resultado, se realizan acciones significativas en la vida
local y nacional (ej. jornadas de oración por la
paz, en la plaza principal).
• 2005 CEBs de Santa Cruz y de otras jurisdicciones asumen acciones concretas de acción
y reflexión para apoyar el cuidado del medio
ambiente.
• 2005 En Trinidad se realiza el VIII Encuentro
Nacional de CEBs, con el tema: “Participación
sociopolítica con valores cristianos”.
• 2006-2008 CEBs de diversas jurisdicciones
participan en el proceso de preparación y realización de la Asamblea Constituyente, elabo-

VENEZUELA
• Publicación del periódico Noticeb´s
• 2002 Segundo Encuentro nacional: Las comunidades cristianas promueven la esperanza Caracas.
• 2005 Tercer Encuentro nacional: otro mundo es
posible en Maracaibo.
• 2008 Cuarto Encuentro nacional: Las CEBs un
nuevo modo de ser iglesia, en Guayana.
• Participación en el 6° Encuentro 2001, La Rioja,
Argentina, con el tema: identidad, misión y utopía-sueños de las CEBs. “Desde la resistencia
y la esperanza, por los caminos de América, las
CEBs siguen andando”.
• Participación en el 7° Encuentro 2004 en Querétaro, México, tema: Las CEBs ante el desafío
de ser fermento profético del Reino en la sociedad e iglesia del siglo XXI.
• Participación de las CEBs en el plan diocesano
articulado con la diócesis de Guayana, al suroriente de Venezuela. Lo que motivó este plan
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rando aportes específicos para la nueva Constitución Política del Estado.
2006-07 Las CEBs realizan un análisis del discipulado y misión de la Iglesia, presentando un
aporte para la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.
2008 En Santa Cruz, Bolivia acoge el VIII Encuentro Latinoamericano de CEBs.
2008 En Tarija se realiza el IX Encuentro Nacional de CEBs, con el tema: “Siguiendo a Jesús,
Respondamos al Clamor del Pueblo”. Participan delegados de CEBs de América Latina y
se decide impulsar la participación de jóvenes.
2009-10 Participación en diplomados de formación sobre CEBs a nivel latinoamericano y del
Cono Sur. El equipo nacional participa en el diplomado de la región andina de CEBs (Quito, 2010).
2009-10 Se realiza una consulta nacional sobre
la realidad y la misión de CEBs.

Palabras claves que marcan la
década 2001 – 2010

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

ECUADOR
• América Latina hay quien te quiere y quien te
U.S.A.
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• No queremos y no nos da la gana, de ser una
colonia norteamericana y si queremos y si nos
da la gana de ser una patria altiva y soberana.
• Fuera yanquis de Manta
• No al intervencionismo
COLOMBIA
• Desplazamiento
• Empobrecimiento
• Huida del proceso de CEBs
• Perseverancia
• Resistencia
• Las CEBs permanecen vivas, muchas en la
clandestinidad
Cantos: “Lectura campesina de la Biblia”, “Lectura comunitaria de la Biblia”, “Siempre es jubileo”
VENEZUELA
• Impunidad
• Polarización
BOLIVIA
•
•
•
•

Formación
Articulación
Coordinación
Movilización

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 2011 – 2016

ECUADOR
• Del 5 al 8 de julio de 2015 el Papa Francisco
visita Ecuador.
COLOMBIA
• Aumento de los índices de pobreza.
• El 68% de los trabajadores no gozan de condiciones de trabajo decentes.
• Deterioro social creciente.
• Inseguridad en las ciudades.
• Invasión de multinacionales.
• Explotación minera y destrucción ambiental por
todo lado.
• Impunidad creciente.
• Los dirigentes de las FARC firman pacto de paz
con el gobierno Santos, pero la guerra continúa.
VENEZUELA
• 03 Diciembre 2011 Nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
• 12 de Enero 2012 Se lleva a cabo las primarias
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
• 25 Agosto 2012 Explosión en la refinería de Amuay.
55 muertos y más de 100 personas heridas.
• 07 Octubre 2012 Hugo Chávez es reelegido
presidente para el periodo 2013-2019.
• 28 de Febrero 2013 Renuncia del papa Benedicto XVI. A sus 85 años fue el papa número
265 de la historia. 13 de marzo 2013: Es elegido el primer Papa latinoamericano en la historia, el argentino Jorge Mario Bergoglio, quien
adopta el nombre de Francisco.
• 5 de marzo 2013 El vicepresidente Nicolás Maduro anunció la muerte del presidente Hugo
Chávez Frías a los 58 años de edad y 14 años
de gobierno, luego de una lucha contra el cáncer.
• 14 de abril 2013 Se realizan elecciones presidenciales. Nicolás Maduro resultó favorecido
en las elecciones ante el opositor Henrique Capriles Radonski.

• 8 de diciembre 2013: Se llevan a cabo las elecciones municipales. El PSUV obtuvo 256 municipios mientras que la oposición ganó en 76.
• Marzo 2014 Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Panamá.
• Abril 2014 Incautan materiales utilizados para
las guarimbas, Asesinan al Concejal Eliécer
Otaiza, Liberada la jefa de corresponsalía de
Globovisión.
• Junio 2014 Llego el mes del Mundial 2014, Jesse Chacón da detalles sobre fallas eléctricas,
Educadores continúan con las protestas.
• 13 Julio 2015 OLP (Operación Liberación del
Pueblo) en la región Caraqueña.
• 19 Agosto 2015 Cierre de la frontera colombovenezolana.
• 29 Agosto 2015 Maduro reiteró su acusación
a los dueños de empresas privadas a quienes
señala de ser responsables (sobre todo Empresas Polar) de la grave crisis de desabastecimiento de productos básicos que arriba a dos
años y se ha agudizado en los últimos meses.
• 10 Septiembre 2015 El opositor de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López, fue sentenciado a 13 años de prisión
• 21 Septiembre 2015 Estado Trujillo, Capital
Mundial de la Paz.
• 06 Diciembre 2015 Elecciones parlamentarias,
para estos comicios la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alcanzó 112 curules, mientras
que el Partido Socialista Unido de (Psuv) obtuvo 55.
BOLIVIA
• Tensión Iglesia – Estado. El Estado se declara
laico y favorece la religión ancestral e Iglesias
paralelas.
• 2010-11 Persecución política a opositores del
gobierno.
• 2011 Se cierran empresas de manufacturas,
particularmente textiles, por la tensa relación
Bolivia – Estados Unidos (Los productos bolivianos deberán pagar aduana, se corta la ATPDA). Por otro lado, se favorece la internación
de “Ropa Usada”.
• 2012 Se realiza la VIII marcha indígena en
defensa del territorio Indígena Parque Nacio-
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nal Isiboro Sécure (TIPNIS). Consigue que se
apruebe una ley que declara intangible esa
zona y evita, por ahora, que se construya una
carretera por el corazón del parque. En el trayecto, los indígenas resistieron una dura represión policial en Chaparina.
2012-2013 El Gobierno “nacionaliza” (legaliza) los
motorizados (autos, camionetas, etc.) ingresados
por contrabando, particularmente desde Chile.
2013 El Gobierno decreta un Doble Aguinaldo
para promover la distribución equitativa de la riqueza y evitar la exclusión social y económica.
No favorece la contratación de nuevos trabajadores.
2014 Evo Morales es reelecto Presidente, con
mayoría absoluta.
2015 Visita del Papa Francisco a Bolivia, dando
nuevo dinamismo a la Iglesia.
2016 Conflictos en el Estado por mal manejo
económico en proyectos nacionales y por influencia política en concesión de proyectos a
empresas Chinas.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

Los hitos de las CEBs
década 2011 – 2016
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ECUADOR
• 2011 El EMIJ: la necesidad fue la formación:
para la integridad de uno, para conocer las realidades que viven los jóvenes a nivel provincial y
nacional y para dar una respuesta. Venimos del
proceso del EMI. El EMIJ nace desde el 2011.
• 2015 El Papa Francisco da mucha esperanza,
vuelta al profetismo.
• El 7 de mayo de 2016 Muerte de Monseñor
Gonzalo López Marañón en África por la malaria, precursor de la Comunidades de Base Indígenas, campesinas y urbanas de la amazonia,
fue representante de las comunidades de Base
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a lo
largo de 12 años fiel luchador y defensor de
los derechos de los nativos de la Selva Ecuatorial, luchador permanente ante los atropellos
de las petroleras transnacionales después de
40 años fue expulsado de la Arquidiócesis de
Sucumbíos, para ser reemplazado por los Heraldos del Evangelio (OPUSDEI), después de

•

•
•
•
•
•
•

•

una fuerte lucha de las Comunidades de Base
de Sucumbíos y las de Ecuador.
Su gran testimonio fue con una jornada de ayuno y oración, por la actitud poco evangélica de
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para
que vuelva la paz y la comunión entre la Curia
y la Iglesia de los Pobres.
Continuar con profundización de la identidad de
las CEBs.
Construir una red de comercialización Sierra y
Costa.
Profundización del Reino de Dios.
Buscar nuevos miembros.
Cumplir con el Jubileo de la Misericordia.
Unión solidaria del pueblo ecuatoriano, latinoamericana y mundial ante el terremoto en Esmeraldas y Manabí.
Hoy muchas CEBs, por no conocer su historia,
tambalean: Al no saber de dónde vienen no saben adónde van.

COLOMBIA
• El relanzamiento de las CEBs después de Aparecida alimenta el proceso y lo legitima.
• Las CEBs continúan vivas.
• Las CEBs se fortalecen en articulación con
otros procesos continentales.
• La participación en la Escuela virtual de un buen
número de integrantes de las CEBs fortaleció el
proceso y mantuvo la esperanza e identidad de
comunidades.
• La Asamblea 2014 Neiva nos vuelve a reencontrar como seguidoras y seguidores de Jesús
con una espiritualidad renovada.
• La presencia eclesial del Papa Francisco respalda nuestras opciones de la Iglesia de los pobres y nos levanta la esperanza.
• Releemos nuestras opciones desde el desafío
del “buen vivir”.
VENEZUELA
• 5° Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base celebrado En Barquisimeto 5,
6 Y 7 de agosto 2011. Tema: Las CEBs, sembrando y cuidando la vida. La reflexión: 1. Las
Transnacionales y la ecología, 2. Ecofeminismo
y 3. Alimentación sana y el papel de las CEBs.

• Participación en el 9º Encuentro 2012 en San
Pedro Sula, Honduras, el tema: Relanzamiento
de las Comunidades Eclesiales de Base.
• Se tienen 13 estados con el sentir de CEBs. Se
estimulan 5 estados más. Existen 76 parroquias
trabajando en las CEBs. En promedio cada parroquia tiene 6 comunidades eclesiales. Presencia
firme de algunos sacerdotes de Guayana, Delta
Amacuro, Maracaibo, Lara, Caracas, Monagas.
• El equipo de animación nacional está conformado por dos representantes de cada estado.
• El próximo encuentro nacional su lema: La refundación de las CEBs en Venezuela, fortaleciendo nuestra identidad y su acción profética
hoy. Sabiendo que un proceso de Refundación
es ante todo gracia, porque Dios conduce la
historia, lo que nos toca a nosotros es entrar
a formar parte de un camino que pasa por tres
fases: Fortalecer nuestra identidad, Fortalecer
nuestra acción profética y Refundar.

• 2015 En Santa Cruz, se realiza el II Encuentro
Nacional de Jóvenes de CEBs, como “Formación de Nuevos Líderes”.
• 2015 Las CEBs de Bolivia, a nivel local, asumen un Proyecto con Mensen meet en missie
(Holanda) para favorecer la formación integral
de miembros de CEBs.
• 2015 Se decide tema y lema y modalidad de
preparación al XII Encuentro Nacional de CEBs.
• 2016 A partir de un Foro Nacional, cada jurisdicción elabora sus guiones de preparación al
Encuentro Nacional de CEBs a realizarse en
2017, en Santa Cruz.

BOLIVIA
• 2011 En Cochabamba, se realiza el X Encuentro Nacional de CEBs, con el tema: “Las CEBs
Renacen, Sorprenden, Inspiran, un Mundo
Nuevo y una Primavera Eclesial”.
• 2011 La Conferencia Episcopal apoya el caminar de las CEBs con la colaboración de una
persona, manteniendo al Encargado de Animación Nacional de CEBs.
• 2011 Participación de Delegados en formación
sobre CEBs en el Cono Sur.
• 2012-13 Encuesta y consulta a CEBs sobre el
proceso y características su identidad.
• 2013 En Tarija, se realiza el I Encuentro Nacional de Jóvenes de CEBs, con el tema: “Fortaleciendo la fe en comunidad e integrando un
nuevo rostro de Iglesia”.
• 2014 En El Alto, se realiza el XI Encuentro
Nacional de CEBs, con el tema: “Por la fe, las
CEBs al servicio de la paz y la justicia”.

COLOMBIA
• Ante el hambre, organización comunitaria.
• Ante la represión del estado, conciencia crítica.
• Ante la invasión multinacional, alianzas de la
minga campesina.
• Ante el desconocimiento de la jerarquía, seguimos construyendo Iglesia de los pobres.
Canto: “Rut trigo y emblema”

Palabras claves que marcan la
década 2011 – 2016
ECUADOR
• Hay un fuego que nos levanta como el pueblo
de Dios en la liberación.
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VENEZUELA
• Refundación
• Identidad
• Acción profética
BOLIVIA
• Relanzamiento.
• Consulta.
• Jóvenes.
• Formación.
• Discipulado misionero.
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HISTÓRICO DAS
CEBs no BRASIL

As CEBS surgem em nosso país em um contexto
de opressão e privação da liberdade de expressão, durante a ditadura militar presente no Brasil
e na América Latina, tal qual as primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos, submetidas á
opressão do Império Romano.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

É difícil localizar exatamente quando as CEBs
(Comunidades Eclesiais de Base) nasceram no
Brasil. Fato é que no final da década de 1950 e
início dos anos 60, já havia um movimentação
nas bases que indicavam o nascimento de algo
novo na realidade pastoral da Igreja no Brasil. Porém, podemos garantir que logo após o Concílio
Vaticano II, quando os bispos brasileiros retornaram do Concílio, juntou-se a inspiração profética
de bispos do “Pacto das Catacumbas”, como D.
Helder Câmara, com os anseios populares. Então, as comunidades começaram a se reunir na
perspectiva de uma eclesiologia de Igreja como
POVO DE DEUS.
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A experiência das CEBs não surgiu de um planejamento prévio, mas de um impulso renovador,
como um sopro do Espírito, já presente na Igreja
no Brasil.
A partir da vivência comunitária, os cristãos, movidos pela fé, começam a compreender a situação
de miséria, violência, da falta de políticas públicas
que contribuam para suscitar a justiça entre os mais
pobres, possibilitando a construção de caminhos
para a paz, assumindo o projeto do Reino de Deus
fundamentado na dignidade e na fraternidade, para
mudar esse cenário das desigualdades sociais.
A semente plantada e semeada ao germinar, gera
flores e frutos fecundando a terra de esperança
e solidariedade entre povos de diversas culturas,
etnias e raças.

Assim também as CEBs são como sementes pequeninas, plantadas na terra, no mundo social
onde estão inseridas, que vão aos poucos florescendo no Brasil e na América Latina, como fermento da caminhada de uma sociedade mais justa e igualitária, que orienta suas ações segundo
os princípios do evangelho.
Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, conseguem mudanças extraordinárias (provérbio africano), assim começaram as CEBs de uma experiência profundamente
laical, através dos grupos de Rua, círculos Bíblicos,
reza do terço, novena de natal, luta pela moradia,
pela legalização dos terrenos, implementação das
políticas públicas como: esgoto, saúde creches,
escolas e trabalho. Na integração da Fé e da Vida
foi nascendo um jeito novo de ser Igreja. Na articulação com os Movimentos Sociais, as CEBs foram
crescendo adquirindo consciência política como
ferramenta de luta e transformação social.
A Interação entre as CEBs, enquanto organismo
eclesial, e a comunidade local de vizinhos é uma
das grandes contribuições da Igreja à conquista
dos direitos de cidadania do nosso país. Doc 92
da CNBB. As Comunidades Eclesiais de Base
constituem em nosso país, uma realidade que expressa um dos traços mais dinâmicos da vida da
Igreja. Documento 25 da CNBB.
Nos dizem os Bispos no Documento 92: Queremos reafirmar que elas continuam sendo um “sinal de vitalidade da Igreja ”(RM, n 51) Os discípulos e as discípulas de Cristo nelas se reúnem
para uma atenta escuta da Palavra de Deus, para
a busca das relações mais fraternas, para celebrar os mistérios cristãos em sua vida e para
assumir o compromisso com a sociedade. Além
disso, como afirmar Medellín, as Comunidades
de base são “primeiro e fundamental núcleo eclesia, célula inicial da estrutura eclesial e foco de
evangelização e, atualmente, fator primordial da
promoção humana”. (DMd n 1).
Sem dúvida após o Concílio Vaticano II, “a primavera vivida em toda a Igreja”, fez com que a CEBs

que foram prioridade nos diversos Planos Diocesanos de Pastoral pudessem nascer e se fortalecer em vários espaços do nosso país, Como dizia
Dom Paulo Evaristo – Arcebispo de São Paulo: “a
Igreja precisa estar onde os trabalhadores estão,
onde eles moram”.
No Brasil há uma estimativa de mais de 40 mil
CEBs como sementes espalhadas na zona rural,
nas periferias das cidades, nos assentamentos
dos Sem Terra, nas comunidades afrodescendentes e nas comunidades indígenas.
Nas CEBs do Brasil há uma presença significativa
das mulheres, as quais assumem o seu protagonismo como sujeitas ativas da ação evangelizadora eclesial e social.
As CEBs é uma: Uma Igreja seguidora do mártir
Jesus de Nazaré. Uma Igreja Lugar da Palavra de
Deus e da partilha do pão. Uma Igreja dos pobres.
Uma Igreja Povo de Deus. Uma Igreja Pascal.
Uma Igreja de encontro – vivência comunitária,
de escuta, de oração. Uma Igreja da sinodalidade, portanto de Comunhão, de participação, de
compaixão. Uma Igreja que Integra a Fé e Vida,
assumindo as grandes lutas da democracia, da
reforma política, da reforma urbana, da reforma
agrária, da homologação das terras indígenas.
Igreja que constrói a paz como fruto da justiça,
na defesa da vida dos jovens, das crianças, das
mulheres. Uma Igreja samaritana, missionária,
ministerial, martirial, ecológica, solidária e ecumênica. Uma Igreja preocupada com a Formação
(Bíblica, Teológica, Sociológica, Pastoral) nas diversas instâncias.
Na Trindade a melhor comunidade as nossas comunidades vão se inspirando e fazendo o Reino
de Deus acontecer como Romeiras da Justiça e
da Profecia na defesa da Vida.
Ampliada Nacional.
A nossa articulação de faz por uma Equipe Ampliada em nível nacional que se reúne anualmente. É uma instância de participação permanente
dos animadores e animadoras das CEBs Regio-

nais, assessores e assessoras, bispo referencial
e outros convidados que tem como finalidade:
1. Articular as CEBs em nível Nacional.
2. Ouvir e assumir as inquietudes das CEBs e
contribuir na organização e articulação dos Regionais.
3. Recolher, sistematizar e compartilhar as experiências mais significativas das CEBs de todo
o Brasil.
4. Animar a rede de assessores e assessoras das
CEBs e seus serviços, incentivando encontros,
seminários e grupos de trabalho.
5. Fortalecer o diálogo e a comunhão com o Bispo
da Igreja local e com a CNBB.
6. Ser um espaço de articulação com o Secretariado tendo em vista a preparação do intereclesial. Elaborar e construir o processo coletivo,
metodológico, celebrativo e organizacional do
encontro.
7. Estar presente na articulação continental, representando a Ampliada, contribuindo na reflexão do caminhar das CEBs no Continente e na
preparação dos Encontros Latino Americanos
e Caribenho.
8. Motivar a presença das comunidades Latino
Americanas e Caribenhas para unificar nossas lutas e manifestar o nosso testemunho de
CEBs no mundo.
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Ampliadas ou Colegiadas Regionais
O Brasil é dividido em 18 Regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em cada Regional há uma articulação das CEBs, que se reúnem de 03 a 04 vezes ao ano, para articulação,
para formação e pautar compromissos a serem
assumidos conjuntamente.
O mesmo processo de articulação se dá em nível
de Dioceses, Prelazias e Região Episcopais.
INTERECLESIAL
A partir do início da década de 70, o Brasil começou a estruturar o que será chamado, até hoje, de
Intereclesial, por ser um encontro entre igrejas particulares. As CEBs não podem, de forma alguma,
ser reduzidas a estes encontros. No entanto, eles
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são um referencial simbólico importante por marcar
uma jornada histórica das comunidades. Por isso,
na breve narrativa que virá a seguir, eles aparecerão como referência da história até os nossos dias.
O Intereclesial – é um tempo de graça, tempo de
Pentecoste, tempo pelo qual nos sentimos banhados pelo Espírito Santo.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

O INTERECLESIAL É: Uma grande celebração
do Povo de Deus; Um espaço para confrontar a
nossa prática com a prática de Jesus; Um espaço
de comunhão eclesial – nele se vê as mãos de
gente simples, gente do campo, da cidade, das
favelas, dos indígenas, dos intelectuais, dos bispos, dos padres... Do povo de Deus; Um espaço
de partilha; Um espaço de ecumenismo, de diálogo, com outras religiões e outras culturas; Um
espaço de exercício da cidadania; Um espaço
de vivência profunda de solidariedade – compaixão – misericórdia; Um espaço de leigos e leigas;
É um encontro para fortalecer as Comunidades
Eclesiais de Base e as nossas diversas lutas.
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O INTERECLESIAL APONTA: para a interrelacionalidade – a vida é uma rede da qual somos fios.
O que acontece de mal à vida, acontece a nós. O
que acontece à natureza, acontece aos filhos dela.
Para a prática experimentada pela Igreja Primitiva
– No encontro vivemos a Diakonia(serviço), Koinonia (comunhão), a Martyria (testemunho) e o Kerigma (anúncio-diálogo), conservando a memória do
jeito de ser Igreja dos primeiros cristãos. Para um
novo jeito de ser Igreja, ou nas palavras de Dom
Pedro Casaldáliga, o modo normal de toda a Igreja ser. Para uma fidelidade ao Mártir Jesus e aos
compromissos das causas dos nossos mártires,
neles com eles renovamos a nossa profecia.
O INTERECLESIAL Tem como finalidade: Reafirmar a nossa Identidade e missão de CEBs enquanto povo de Deus na construção Reino. Manter viva a chama da espiritualidade libertadora e
profética no meio dos empobrecidos. Celebrar o
encontro das diversas culturas, na experiência do
nosso dia a dia, na partilha da Palavra, na comunhão fraterna e nos compromisso com as gran-

des causas da humanidade. Propiciar a partilha,
a troca de experiência, o intercâmbio entre as famílias acolhedores e as comunidades. Resgatar
e valorizar a nossa caminhada a exemplo das primeiras comunidades cristãs. Fortalecer o nosso
compromisso no diálogo ecumênico na construção de um mundo de justiça e de paz. Fortalecer
e/ou potencializar as iniciativas da igreja local.
Promover a discussão de temas emergentes e
pulsante da nossa sociedade. Motivar a presença
e participação das CEBs para unificar nossas lutas e manifestar o nosso testemunho de CEBs no
e para o mundo.
O Intereclesial tem 4 momentos no histórico da
sua caminhada: preparação, consolidação, avaliação, e perspectivas. A figura simbólica de um
Trem puxado por uma Locomotiva também se tornou uma referência para contar a história.
I – A PREPARAÇÃO
1º Intereclesial. A locomotiva que puxa o trem
das CEBs vem lá de Vitória, Espírito Santo, com
o primeiro Intereclesial realizado entre os dias 6
e 8 de Janeiro de 1975. O tema era: ‘Uma Igreja que nasce do povo pelo Espírito de Deus’.
Dele participaram 70 pessoas, representantes de
11 Dioceses. Aí se refletiu de modo especial a importância da participação.
2º Intereclesial. Logo no ano seguinte, 1976, o
primeiro vagão era engatado na locomotiva, com
o segundo Intereclesial, também em Vitória, Espírito Santo. Ocorrido de 29 de julho a 1º de agosto,
propunha o tema: ‘Igreja, povo que caminha’.
Contou com 100 participantes. No processo de
nova consciência socioeclesial, o evento favoreceu a compreensão de que a fé não pode ser
separada da vida, e que a Palavra de Deus se
revela na história do povo.
II – A CONSOLIDAÇÃO
3º Intereclesial. Dois anos depois, com o engate
do segundo vagão, ao qual se sucederá a anexação de muitos outros que comporão o trem das
CEBs, o processo é confirmado e consolidado,
desta vez em João Pessoa, Paraíba, de 19 a 23

de julho de 1978, com o tema: ‘Igreja, povo que
liberta’. Nele, 200 pessoas se fizeram presentes.
Em relação aos encontros anteriores, houve uma
significativa mudança. Grande parte da assembleia era constituída de gente simples. Assessores e bispos colocavam-se no lugar de ouvintes
da palavra dos pobres e pequenos, de sua história e paixão, de seus sonhos e esperanças.
4º Intereclesial. Aconteceu em Itaici, São Paulo,
de 20 a 24 de abril de 1981, com o tema: ‘Igreja, povo oprimido que se organiza para a libertação’. O vagão é maior para comportar 300
participantes. Aí se estabeleceu que, em razão de
sua identidade religiosa, as CEBs não podem se
transformar em células partidárias, porém, elas
não devem deixar de lado a educação política. As
CEBs devem ser o lugar de vivência, aprofundamento e celebração da fé, mas também o lugar
onde se confrontam vida e prática com a palavra
de Deus, no sentido de se verificar a coerência da
ação política com o projeto de Deus.
5º Intereclesial. A viagem prossegue para Canindé, Ceará, onde, de 4 a 8 de julho de 1983, aprofundou-se o tema: ‘Igreja, povo unido, semente
de uma nova sociedade’. Desta vez, já eram
500 presentes, inclusive com representantes de
outros países da América Latina. A reflexão central do encontro girou em torno da luta por uma
nova sociedade, na qual as CEBs encontram a
razão última de todo o seu empenho na motivação evangélica que une fé e vida, compromisso
cristão e luta pela justiça.
6º Intereclesial. Chegamos a Trindade – ‘a melhor comunidade’ –, Goiás, para celebrar, de 21 a
25 de julho de 1986, a esperança inspirados no
tema: ‘CEBs, Povo de Deus em busca da Terra
Prometida’. Este vagão estava abarrotado, intercultural e ecumênico! 1647 participantes, incluindo representantes dos povos indígenas e igrejas
evangélicas. Entre as temáticas do encontro,
destacam-se: o estatuto eclesiológico das CEBs;
CEBs e política partidária; a especificidade da luta
das mulheres, negros e indígenas; e, por ultimo, a
questão latinoamericana e o ecumenismo.

7º Intereclesial. Nosso trem faz sua parada na
Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Rio de
Janeiro. Entre 10 e 14 de julho de 1989, nos
debruçamos sobre o tema: ‘Povo de Deus na
América Latina a caminho da libertação’. 2500
pessoas lotavam o vagão. Três questões específicas estiveram na base da reflexão: a situação
da América Latina; a relação entre fé e libertação;
e, a eclesialidade das CEBs e sua dimensão ecumênica. Aqui as CEBs já começaram a ser conta
do desafio da realidade urbana. Da grande diversidade que o mundo estava se constituindo e que
a Igreja precisa enfrentar.
Até aqui parecia que as CEBs continuariam a
trilhar o seu caminho sem maiores dificuldades.
Contudo, as mudanças sociais e eclesiais, promoveram um refluxo. Neste momento, ao mesmo
tempo em que as comunidades procuravam ser
fiéis ao compromisso assumido no início, encontravam dificuldades para se afirmar no novo cenário. Mas a jornada continuou e, em muitos caso,
como resistência.
III – A AVALIAÇÃO
Até o 12º Intereclesial, as CEBs caminharam em
um misto de ruptura e continuidade. Apontavam na
direção do novo, mas apesar do reconhecimento
magisterial em muitos documentos da Igreja, tinham que provar que eram Igreja o tempo do todo.
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8º Intereclesial. Foi a vez de Santa Maria, Rio
Grande do Sul, de 8 a 12 de setembro de 1992,
com o tema: ‘Povo de Deus renascendo das
culturas oprimidas’. 2.800 participantes. O trabalho foi dividido em blocos por temas: Índios, negros, migrantes, trabalhadores e mulheres. Uma
experiência inovadora de evangelização a partir
dos povos e culturas oprimidas que não ocorreu
sem momentos de fortes dificuldades e tensões.
Sobretudo do bloco dos negros e mulheres vieram as reivindicações mais desafiadoras.
9º Intereclesial. Dirigimo-nos a São Luiz, Maranhão, onde, de 15 a 19 de Julho de 1997, celebramos as ‘CEBs: Vida e esperança nas massas’. Aqui também o número de presentes era de
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2.800. O Tema foi subdividido em seis eixos, formando a base do trabalho nos blocos temáticos,
sendo eles: CEBs e catolicismo popular; CEBs:
excluídos e movimento popular; CEBs e religiões
afro; CEBs e pentecostalismo; CEBs e cultura de
massa; CEBs e a questão indígena.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

10º Intereclesial. No ano 2000, o trem partiu para
Ilhéus, Bahia, lá permanecendo entre os dias 11 e
15 de Julho, com o tema: ‘CEBs: Povo de Deus,
2000 anos de caminhada’. Os participantes já
passam de 3000. É lembrado aqui o sonho de Jesus e a vida de comunidade assumida por seus
seguidores de ontem e hoje. O encontro celebrou
e avaliou os 500 anos de evangelização no Brasil
e os 25 anos dos Intereclesiais, através da temática: CEBs: Memória e Caminhada, sonho e compromisso. Tudo isso para celebrar, avaliar e abrir
novos horizontes para que um dia possamos colher os frutos da justiça, da partilha, da igualdade,
da ternura, do carinho e da festa.
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11º Intereclesial. O trem vem trazendo para Minas
‘todo o povo brasileiro’, que celebra em Ipatinga,
de 19 a 23 de julho de 2005, o 11º encontro. 3.600
pessoas no vagão! O tema abordado é: ‘CEBs,
Espiritualidade Libertadora, e o lema: ‘Seguir
Jesus no compromisso com os excluídos’. O
encontro foi elaborado a partir de seis eixos temáticos que se subdividiram em seis temas específicos: CEBs e a espiritualidade Libertadora; CEBs,
a dignidade humana e promoção da cidadania,
CEBs e a formação de um novo sujeito; CEBs e a
construção de outro mundo possível; CEBs e a via
campesina, CEBs e a educação libertadora.
12º Intereclesial. À luz do tema: ‘CEBs, Ecologia
e Missão’, e do lema ‘Do ventre da terra, o grito
que vem da Amazônia’, a cidade de Porto Velho,
Rondônia, acolheu o trem para o 12° Intereclesial,
nos dias 21 a 25 de julho de 2009. A ênfase do encontro recaiu sobre os grandes desafios lançados
pela desestabilização do planeta, colocando em
risco a vida humana e ecológica. Responder ao
grito que vem da Amazônia implicará, então, no
esforço perseverante e permanente das Igrejas
na defesa da vida para todos e para tudo.

IV - PERSPECTIVAS
13º Intereclesial. De Porto Velho, o trem das
CEBs segue, agora, para Juazeiro do Norte, no
Ceará. O encontro foi realizado de 7 a 11 de janeiro de 2014, com o tema: ‘Justiça e profecia
a serviço da vida’, e lema: ‘CEBs, Romeiras do
Reino no campo e na cidade’. Reuniu 2248 mulheres, 1788 homens, entre estes, 146 religiosos/
as, 232 sacerdotes, 72 bispos, 68 assessores/as
e membros da Ampliada Nacional, 36 participantes de outros países, 20 pessoas evangélicas, 75
representantes dos povos indígenas e vários representantes de comunidades afrodescendentes.
Foram 4036 inscritos provindos das CEBs do Brasil. A soma total, contando as equipes de serviço,
chegou a 5046.
Agora as CEBs começam a se movimentar dentro de um novo contexto. Graças ao pastoreio do
PAPA FRANCISCO, volta-se a priorizar os pobres
e as periferias. Este encontro foi agraciado com
uma carta do próprio Papa, estimulando as CEBs
a continuar o seu caminho. Agora, na direção
do 14º, retomamos com esperança a caminhada, ainda que em meio a grandes dificuldades.
Trata-se de buscar, como alguns têm afirmado,
um REENCANTAMENTO das COMUNIDADES
ECLESIAIS DE BASE.
14º Intereclesial. Em janeiro de 2018, na Arquidiocese de Londrina, PR, as CEBs do Brasil voltarão a se encontrar. Com o tema: “CEBs e os
desafios do mundo urbano”, e o lema “Eu vi
e ouvi os clamores de meu povo e desci para
libertá-lo (Ex 3,7)”, vislumbra-se um revigoramento da caminhada enfrentado um dos maiores
desafios para a pastoral em nossos dias. Continuamos acreditando que as CEBs podem contribuir
com a Igreja e a sociedade para ser sinal do Reino de Deus anunciado e vivido por Jesus Cristo.
Alguns testemunhos da nossa caminhada,
“Nas CEBs descobri uma Igreja diferente, que
está nas pessoas e não nos prédios. A CEB é um
lugar de aprendizado, uma escola de vida onde
aprendemos a valorizar as coisas com realismo,

a valorizar sobretudo os irmãos” (Miralda, CEB
Menino Deus, hoje ressuscitada deu o seu depoimento em 20/12/1986).
“A comunidade nasceu porque, a partir do Vaticano II e do incentivo de D. Paulo, os pobres retomaram seu lugar na Igreja. A Igreja dos Pobres
abre canais para que a evangelização fecunde o
chão dos nossos problemas e das nossas buscas. Buscamos um novo jeito de ser igreja, ba-

seado na fé de Jesus Cristo. Cada um com seu
jeito, seus dons, seus defeitos, sua vida. Na opção pelos pobres, na capacidade de perdoar e
compreender nossos irmãos. O Espírito de Deus,
na Trindade, dá força e anima para juntos vencermos os obstáculos deste sistema de morte que
nos é imposto; para sermos atentas testemunhas,
proféticas e corajosas, no compromisso evangélico de participar na construção do Reino de Deus.
(Comunidade Nossa Senhora da Paz)
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peranza y solidaridad entre pueblos de diversas
culturas, etnias y razas.

HISTORIA DE LAS
CEBs EN BRASIL
– VERSIÓN EN ESPAÑOL –

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

Las CEBS surgen en nuestro país en un contexto
de opresión y privación de la libertad de expresión, durante la dictadura militar presente en el
Brasil y en América Latina, tal cual las primeras
Comunidades de los Hechos de los Apóstoles,
sometidas a la opresión del Imperio Romano.
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Es difícil localizar exactamente cuándo nacieron
las Comunidades Eclesiales de Base en Brasil.
El hecho es que a fines de la década de 1950 y
principios de los años 60, ya había una movilización en las bases que indicaba el nacimiento de
algo nuevo en la realidad pastoral de la Iglesia
en el Brasil. Sin embargo, podemos garantizar
que después del Concilio Vaticano II, cuando
los obispos brasileños regresaron del Concilio,
se juntó la inspiración profética de los obispos
del “Pacto de las Catacumbas”, como D. Helder
Câmara, con las ansias populares. Entonces,
las comunidades comenzaron a reunirse en la
perspectiva de una eclesiología de Iglesia como
PUEBLO DE DIOS.
La experiencia de las CEBs no surgió de un planeamiento previo, sino de un impulso renovador,
como un soplo del Espíritu, ya presente en la Iglesia en el Brasil.
A partir de la vivencia comunitaria, los cristianos, movidos por la fe, comienzan a comprender la situación de miseria y violencia, de la falta
de políticas públicas que contribuyan a suscitar
la justicia entre los más pobres, posibilitando la
construcción de caminos para la paz, asumiendo
el proyecto del Reino de Dios fundamentado en
la dignidad y en la fraternidad, para cambiar ese
escenario de las desigualdades sociales.
La semilla plantada y sembrada, al germinar, genera flores y frutos, fecundando la tierra de es-

Así también las CEBs son como semillas pequeñitas, plantadas en la tierra, en el mundo social
donde están insertas, que van floreciendo de a
poco en Brasil y en América Latina, como fermento de la caminada de una sociedad más justa e
igualitaria, que orienta sus acciones según los
principios del Evangelio.
Gente sencilla, haciendo cosas pequeñas, en lugares poco importantes, consiguen cambios extraordinarios (proverbio africano). Así comenzaron las CEBs de una experiencia profundamente
laical, a través de los grupos de calle, círculos bíblicos, rezo del rosario, novena de Navidad, lucha
por la vivienda, por la legalización de los terrenos,
implementación de políticas públicas como: desagües, salud, guarderías, escuelas y trabajo. En
la integración de fe y vida fue naciendo un nuevo
modo de ser Iglesia. En la articulación con los movimientos sociales, las CEBs fueron creciendo,
adquiriendo conciencia política como herramienta
de lucha y transformación social.
La Interacción entre las CEBs, en cuanto organismo eclesial, y la comunidad local de vecinos es
una de las grandes contribuciones de la Iglesia
a la conquista de los derechos de ciudadanía de
nuestro país. (Doc 92 de la CNBB). Las Comunidades Eclesiales de Base constituyen en nuestro
país una realidad que expresa uno de los rasgos
más dinámicos de la vida de la Iglesia. (Documento 25 de la CNBB).
Nos dicen los Obispos en el Documento 92: Queremos reafirmar que ellas continúan siendo un
“signo de vitalidad de la Iglesia” (RM, n 51) Los
discípulos y las discípulas de Cristo se reúnen en
ellas para una atenta escucha de la Palabra de
Dios, para la búsqueda de relaciones más fraternas, para celebrar los misterios cristianos en su
vida y para asumir el compromiso con la sociedad. Además, como afirma Medellín, las Comunidades de Base son “el primer y fundamental núcleo eclesial, célula inicial de la estructura eclesial

y foco de evangelización; y actualmente, factor
primordial de la promoción humana”. (DMd n 1)
Sin duda después del Concilio Vaticano II, “la
primavera vivida en toda la Iglesia”, hizo que las
CEBs, que fueron prioridad en los diversos planos Diocesanos de Pastoral, pudiesen nacer y
fortalecerse en varios espacios de nuestro país.
Como decía Dom Paulo Evaristo – Arzobispo de
São Paulo: “la Iglesia debe estar donde los trabajadores están, donde ellos viven”.
En el Brasil se estima que hay más de 40.000 CEBs
como semillas esparcidas en la zona rural, en las
periferias de las ciudades, en los asentamientos de
los Sin Tierra, en las comunidades afrodescendientes y en las comunidades indígenas.
En las CEBs del Brasil hay una presencia significativa de las mujeres, las cuales asumen su
protagonismo como sujetas activas de la acción
evangelizadora eclesial y social.
Las CEBs son una…: Una Iglesia seguidora del
mártir Jesús de Nazaret. Una Iglesia Lugar de la
Palabra de Dios y del partir el pan. Una Iglesia de
los pobres. Una Iglesia Pueblo de Dios. Una Iglesia Pascual. Una Iglesia de encuentro – vivencia
comunitaria, de escucha, de oración-. Una Iglesia
de la sinodalidad, por tanto de Comunión, de participación, de compasión. Una Iglesia que Integra
Fe y Vida, asumiendo las grandes luchas de la
democracia, de la reforma política, de la reforma
urbana, de la reforma agraria, de la homologación
de las tierras indígenas. Iglesia que construye la
paz como fruto de la justicia, en la defensa de la
vida de los jóvenes, de los niños/as, de las mujeres. Una Iglesia samaritana, misionera, ministerial, martirial, ecológica, solidaria y ecuménica.
Una Iglesia preocupada por la formación (bíblica,
teológica, sociológica, pastoral) en las diversas
instancias.
En la Trinidad, la mejor comunidad, nuestras comunidades se van inspirando y haciendo que el
Reino de Dios acontezca como Romerías de la
Justicia y de la Profecía en defensa de la Vida.

Ampliada Nacional.
Nuestra articulación se hace mediante un Equipo
Ampliado a nivel nacional que se reúne anualmente. Es una instancia de participación permanente
de los animadores y animadoras de las CEBs Regionales, asesores y asesoras, obispo referencial
y otros invitados, que tiene como finalidad:
1. Articular las CEBs a nivel Nacional.
2. Escuchar y asumir las inquietudes de las CEBs
y contribuir a la organización y articulación de
las Regionales.
3. Recoger, sistematizar y compartir las experiencias más significativas de las CEBs de todo el
Brasil.
4. Animar la red de asesores y asesoras de las
CEBs y sus servicios, incentivando encuentros,
seminarios y grupos de trabajo.
5. Fortalecer el diálogo y la comunión con el Obispo de la Iglesia local y con la CNBB.
6. Ser un espacio de articulación con el Secretariado, teniendo en vista la preparación del Intereclesial. Elaborar y construir el proceso colectivo, metodológico, celebrativo y organizacional
del encuentro.
7. Estar presente en la articulación continental,
representando a la Ampliada, contribuyendo a
la reflexión del caminar de las CEBs en el Continente y en la preparación de los Encuentros
Latinoamericanos y Caribeños.
8. Motivar la presencia de las comunidades Latinoamericanas y Caribeñas para unificar nuestras luchas y manifestar nuestro testimonio de
CEBs en el mundo.
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Ampliadas o Colegiadas Regionales
El Brasil está dividido en 18 Regionales de la
Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil; en cada Regional hay una articulación de las
CEBs, que se reúnen 3 o 4 veces al año, para
la articulación, para la formación, y para pautar
compromisos que se asumirán conjuntamente.
El mismo proceso de articulación se da a nivel de
Diócesis, Prelaturas y Regiones Episcopales.
INTERECLESIAL
A partir del inicio de la década del 70, Brasil comen-
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zó a estructurar lo que se llamará, hasta hoy, el Intereclesial, por ser un encuentro entre Iglesias particulares. Las CEBs no pueden, de forma alguna, ser
reducidas a estos encuentros. Sin embargo, ellos
son un referencial simbólico importante, por marcar
un recorrido histórico de las comunidades. Por eso,
en la breve narrativa que sigue, aparecerán como
referencia de la historia hasta nuestros días.
El Intereclesial es un tiempo de gracia, tiempo de
Pentecostés, tiempo en el que nos sentimos bañados por el Espíritu Santo.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

EL INTERECLESIAL ES: Una gran celebración
del Pueblo de Dios; Un espacio para confrontar
nuestra práctica con la práctica de Jesús; Un
espacio de comunión eclesial: en él se ven las
manos de gente sencilla, gente del campo, de la
ciudad, de las favelas, de los indígenas, de los
intelectuales, de los obispos, de los sacerdotes...
del pueblo de Dios; Un espacio del compartir; Un
espacio de ecumenismo, de diálogo con otras religiones y otras culturas; Un espacio de ejercicio
de la ciudadanía; Un espacio de vivencia profunda de solidaridad – compasión – misericordia; Un
espacio de laicos y laicas; Es un encuentro para
fortalecer las Comunidades Eclesiales de Base y
nuestras diversas luchas.
EL INTERECLESIAL APUNTA: a la inter-relacionalidad – la vida es una red de la que nosotros somos los hilos. El mal que acontece a la vida, nos
acontece a nosotros. Lo que acontece a la naturaleza, acontece a sus hijos. A la práctica experimentada por la Iglesia Primitiva – En el encuentro
vivimos la Diakonía (servicio), la Koinonía (comunión), la Martyría (testimonio) y el Kerigma (anuncio-diálogo), conservando la memoria del modo
de ser Iglesia de los primeros cristianos. Para un
nuevo modo de ser Iglesia, o en palabras de Dom
Pedro Casaldáliga, el modo normal de ser de toda
la Iglesia. A una fidelidad al Mártir Jesús y a los
compromisos de las causas de nuestros mártires:
en ellos con ellos renovamos nuestra profecía.
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EL INTERECLESIAL TIENE COMO FINALIDAD:
Reafirmar nuestra Identidad y misión de CEBs

en cuanto pueblo de Dios en la construcción del
Reino. Mantener viva la llama de la espiritualidad
liberadora y profética en medio de los empobrecidos. Celebrar el encuentro de las diversas culturas, en la experiencia de nuestro día a día, en el
compartir la Palabra, en la comunión fraterna y en
el compromiso con las grandes causas de la humanidad. Propiciar la compartida, el intercambio
de experiencias, el intercambio entre las comunidades y las familias que las reciben en sus casas.
Rescatar y valorar nuestra caminada a ejemplo
de las primeras comunidades cristianas. Fortalecer nuestro compromiso en el diálogo ecuménico en la construcción de un mundo de justicia y
de paz. Fortalecer y/o potenciar las iniciativas de
la Iglesia local. Promover la discusión de temas
emergentes y pulsantes de nuestra sociedad. Motivar la presencia y participación de las CEBs para
unificar nuestras luchas y manifestar nuestro testimonio de CEBs en y para el mundo.
El Intereclesial tiene momentos en lo histórico da
su caminada: preparación, consolidación, evaluación, y perspectivas. La figura simbólica de un
Tren tirado por una Locomotora también se tornó
una referencia para contar la historia.
I – LA PREPARACIÓN
1º Intereclesial. La locomotora que tira el tren de
las CEBs viene de allá de Vitória, Espírito Santo,
con el primer Intereclesial realizado entre los días
6 y 8 de Enero de 1975. El tema era: ‘Una Iglesia
que nace del pueblo por el Espíritu de Dios’.
Participaron 70 personas, representantes de 11
Diócesis. Ahí se reflexionó de modo especial la
importancia de la participación.
2º Intereclesial. Al año siguiente, 1976, el primer
vagón se enganchaba a la locomotora, con el segundo Intereclesial, también en Vitória, Espírito
Santo. Ocurrido del 29 de julo al 1º de agosto,
propugna el tema: ‘Iglesia, pueblo que camina’.
Contó con 100 participantes. En el proceso de
nueva conciencia socioeclesial, el evento favoreció la comprensión de que la fe no puede separarse de la vida, y que la Palabra de Dios se revela
en la historia del pueblo.

II – LA CONSOLIDACIÓN
3º Intereclesial. Dos años después, con el enganche del segundo vagón, al que sucederá la anexión de muchos otros que compondrán el tren de
las CEBs, el proceso es confirmado y consolidado, esta vez en João Pessoa, Paraíba, del 19 al 23
de julio de 1978, con el tema: ‘Iglesia, pueblo que
libera’. En él, 200 personas se hicieron presentes.
En relación a los encuentros anteriores, hubo un
cambio significativo. Gran parte de la asamblea
estaba constituida por gente sencilla. Asesores y
obispos se ubicaban en el lugar de oyentes de la
palabra de los pobres y pequeños, de su historia y
pasión, de sus sueños y esperanzas.
4º Intereclesial. Se realizó en Itaici, São Paulo,
del 20 al 24 de abril de 1981, con el tema: ‘Iglesia, pueblo oprimido que se organiza para la
liberación’. El vagón es más grande, para llevar
a 300 participantes. Ahí se estableció que, en razón de su identidad religiosa, las CEBs no pueden transformarse en células partidarias, aunque
no deben dejar de lado la educación política. Las
CEBs deben ser el lugar de vivencia, profundización y celebración de la fe, pero también el lugar
donde se confrontan vida y práctica con la palabra de Dios, en el sentido de verificar la coherencia de la acción política con el proyecto de Dios.
5º Intereclesial. El viaje prosigue hacia Canindé,
Ceará, donde, del 4 al 8 de julio de 1983, se profundizó el tema: ‘Iglesia, pueblo unido, semilla
de una nueva sociedad’. Esta vez ya eran 500
los presentes, inclusive con representantes de
otros países de América Latina. La reflexión central del encuentro giró en torno a la lucha por una
nueva sociedad, en la cual las CEBs encuentran
la razón última de todo su empeño en la motivación evangélica que une fe y vida, compromiso
cristiano y lucha por la justicia.
6º Intereclesial. Llegamos a Trindade – ‘la mejor
comunidad’ –, Goiás, para celebrar, del 21 al 25
de julio de 1986, la esperanza, inspirados en el
tema: ‘CEBs, Pueblo de Dios en busca de la
Tierra Prometida’. ¡Este vagón estaba abarrotado, intercultural y ecuménico! 1.647 participantes,

incluyendo a representantes de los pueblos indígenas e Iglesias evangélicas. Entre las temáticas
del encuentro se destacan: el estatuto eclesiológico de las CEBs; CEBs y política partidaria; la
especificidad de la lucha de las mujeres, negros e
indígenas; y, por último, la cuestión latinoamericana y el ecumenismo.
7º Intereclesial. Nuestro tren hace su parada en
la Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Rio
de Janeiro. Entre el 10 y el 14 de julio de 1989,
trabajamos sobre el tema: Pueblo de Dios en
América Latina camino a la liberación’. 2.500
personas llenaban el vagón. Tres cuestiones específicas estuvieron en la base de la reflexión: la
situación de América Latina; la relación entre fe
y liberación; y la eclesialidad de las CEBs y su
dimensión ecuménica. Aquí las CEBs ya comenzaron a tener en cuenta el desafío de la realidad
urbana, de la gran diversidad que el mundo estaba constituyendo y que la Iglesia debe enfrentar.
Hasta aquí parecía que las CEBs continuarían su
camino sin mayores dificultades. Con todo, los
cambios sociales y eclesiales promovieron un reflujo. En ese momento, al mismo tiempo que las
comunidades procuraban ser fieles al compromiso asumido al principio, encontraban dificultades
para afirmarse en el nuevo escenario. Pero el viaje continuó y, en muchos casos, como resistencia.
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III – LA EVALUACIÓN
Hasta el 12º Intereclesial, las CEBs caminaron en
una mezcla de ruptura y continuidad. Apuntaban en
dirección de lo nuevo, pero a pesar del reconocimiento magisterial en muchos documentos de la Iglesia,
todo el tiempo tenían que probar que eran Iglesia.
8º Intereclesial. Fue el turno de Santa Maria,
Rio Grande do Sul, del 8 al 12 de septiembre de
1992, con el tema: ‘Pueblo de Dios renaciendo
de las culturas oprimidas’. 2.800 participantes.
El trabajo se dividió en bloques por temas: indios,
negros, migrantes, trabajadores y mujeres. Una
experiencia innovadora de evangelización a partir
de los pueblos y culturas oprimidas que no ocurrió
sin momentos de fuertes dificultades y tensiones.
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Sobre todo del bloque de los negros y mujeres
vinieron las reivindicaciones más desafiantes.
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9º Intereclesial. Nos dirigimos a São Luiz, Maranhão, donde, del 15 al 19 de Julio de 1997, celebramos las ‘CEBs: Vida y esperanza en las
masas’. Aquí también el número de presentes
era de 2.800. El Tema se subdividió en seis ejes,
formando la base del trabajo en los bloques temáticos, que eran: CEBs y catolicismo popular;
CEBs: excluidos y movimiento popular; CEBs y
religiones afro; CEBs y pentecostalismo; CEBs y
cultura de masas; CEBs y la cuestión indígena.
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10º Intereclesial. En el año 2000, el tren partió
para Ilhéus, Bahia, permaneciendo allí entre los
dias 11 y 15 de Julio, con el tema: ‘CEBs: Pueblo
de Dios, 2000 años de caminada’. Los participantes ya pasan de 3.000. Se recuerda aquí el
sueño de Jesús y la vida de comunidad asumida
por sus seguidores de ayer y de hoy. El encuentro
celebró y evaluó los 500 años de evangelización
en el Brasil y los 25 años de los Intereclesiales, a
través de la temática: CEBs: Memoria y Caminada, sueño y compromiso. Todo eso para celebrar,
evaluar y abrir nuevos horizontes para que un día
podamos recoger los frutos de la justicia, del compartir, de la igualdad, de la ternura, del cariño y de
la fiesta.
11º Intereclesial. El tren viene trayendo hacia
Minas a ‘todo el pueblo brasileño’, que celebra
en Ipatinga, del 19 al 23 de julio de 2005, el 11º
encuentro. ¡3.600 personas en el vagón! El tema
abordado es: ‘CEBs, Espiritualidad Liberadora’, y el lema: ‘Seguir a Jesús en el compromiso
con los excluidos’. El encuentro fue elaborado a
partir de seis ejes temáticos que se subdividieron
en seis temas específicos: CEBs y la Espiritualidad Liberadora; CEBs, la dignidad humana y promoción de la ciudadanía; CEBs y la formación de
un nuevo sujeto; CEBs y la construcción de otro
mundo posible; CEBs y la via campesina; CEBs y
la educación liberadora.
12º Intereclesial. A la luz del tema: ‘CEBs, Ecología y Misión’, y del lema ‘Del vientre de la

tierra, el grito que viene de la Amazônia’, la
ciudad de Porto Velho, Rondônia, acogió al tren
para el 12° Intereclesial, los días 21 al 25 de julio
de 2009. El énfasis del encuentro recayó sobre
los grandes desafíos lanzados por la desestabilización del planeta, poniendo en riesgo la vida
humana y ecológica. Responder al grito que viene
de la Amazônia implicará, entonces, el esfuerzo
perseverante y permanente de las Iglesias en la
defensa de la vida para todos y para todo.
IV – PERSPECTIVAS
13º Intereclesial. De Porto Velho, el tren de las
CEBs sigue, ahora, hacia Juazeiro do Norte, en
Ceará. El encuentro se realizó del 7 al 11 de enero de 2014, con el tema: ‘Justicia y profecía al
servicio de la vida’, y el lema: ‘CEBs, Romerías
del Reino en el campo y en la ciudad’. Reunió a 2.248 mujeres, 1.788 hombres; entre ellos,
146 religiosos/as, 232 sacerdotes, 72 obispos, 68
asesores/as y miembros de la Ampliada Nacional, 36 participantes de otros países, 20 personas
evangélicas, 75 representantes de los pueblos indígenas y varios representantes de comunidades
afrodescendientes. Fueron 4.036 inscriptos provenientes de las CEBs del Brasil. La suma total,
contando los equipos de servicio, llegó a 5.046.
Ahora las CEBs comienzan a moverse dentro de
un nuevo contexto. Gracias al pastoreo del PAPA
FRANCISCO, se vuelve a priorizar a los pobres
y a las periferias. Este encuentro fue agraciado
con una carta del mismo Papa, estimulando a las
CEBs a continuar su camino. Ahora, en dirección
del 14º, retomamos con esperanza la caminada,
aunque en medio de grandes dificultades. Se
trata de buscar, como algunos han afirmado, un
REENCANTAMIENTO de las COMUNIDADES
ECLESIALES DE BASE.
14º Intereclesial. En enero de 2018, en la Arquidiócesis de Londrina, PR, las CEBs del Brasil volverán a encontrarse. Con el tema: “CEBs
y los desafíos del mundo urbano”, y el lema
“He visto y oído los clamores de mi pueblo y
he bajado para liberarlo (Ex 3,7)”, se vislumbra
una revigorazación de la caminada enfrentado

uno de los mayores desafíos para la pastoral en
nuestros días. Seguimos creyendo que las CEBs
pueden contribuir con la Iglesia y la sociedad para
ser signo del Reino de Dios anunciado y vivido
por Jesucristo.
Algunos testimonios de nuestra caminada.
“En las CEBs descubrí una Iglesia diferente, que
está en las personas y no en los predios. La CEBs
es un lugar de aprendizaje, una escuela de vida
donde aprendemos a valorar las cosas con realismo, a valorar sobre todo a los hermanos” (Miralda, CEB Menino Deus, hoy resucitada, dio su
testimonio el 20/12/1986).
“La comunidad nació porque, a partir del Vaticano

II y del incentivo de D. Paulo, los pobres retomaron su lugar en la Iglesia. La Iglesia de los Pobres
abre canales para que la evangelización fecunde
el campo de nuestros problemas y de nuestras
búsquedas. Buscamos un nuevo modo de ser
Iglesia, basado en la fe de Jesucristo. Cada uno
a su modo, con sus dones, sus defectos, su vida.
En la opción por los pobres, en la capacidad de
perdonar y de comprender a nuestros hermanos.
El Espíritu de Dios, en la Trinidad, nos da fuerza
y nos anima para que juntos venzamos los obstáculos de este sistema de muerte que nos es impuesto; para ser atentos testigos, proféticas y audaces, en el compromiso evangélico de participar
en la construcción del Reino de Dios. (Comunidad
Nossa Senhora da Paz)
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Región Centroamérica: Nicaragua, Panamá,
Guatemala, El Salvador, Honduras
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CAMINO HISTÓRICO DE LAS CEBs
1960 - 2016
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1960 – 1970

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

NICARAGUA
• 1934 Nace la Dictadura Somocista, la cual impone al pueblo un régimen de represión, torturas y encarecimiento de la vida, por 40 años.
• 1961 nace el Frente Sandinista quien encabeza
todo un proceso de lucha.
• 1961 Nacimiento de la organización Estudiantil
y Sindical.
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PANAMÁ
• 1964-01-09 en la Zona del Canal (ocupada por
Estados Unidos) estudiantes panameños exigen
de manera pacífica el cumplimiento de un tratado que obliga a Estados Unidos a izar la bandera panameña. Son ametrallados por soldados
estadounidenses, dejando un saldo de 22 muertos y cientos de heridos (Día de los Mártires).
• 1964-01-10 rompe relaciones diplomáticas con
los Estados Unidos.
• 1964-01-11 se realiza una huelga general.
• 1968-10-11 un golpe de estado de la Guardia
Nacional derroca al presidente Arnulfo Arias
Madrid (1901-1988) y se forma una Junta presidida por Omar Torrijos y Boris Martínez.
GUATEMALA
• El período previo a la década 1960, del gobierno
dictador y represivo de Jorge Ubico Castañeda,
fue marcado por muerte, despojo de territorios
indígenas, obligando a trabajar cultivos en territorios ajenos sin remuneración. En el año 1944,
se dio la revolución del 20 de octubre, con el
gobierno de Juan José Arévalo y 1951, con el
gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, quien fue
derrocado por Carlos Castillo Armas en el año
1954, con el apoyo del poder económico nacional, en complicidad de los Estados Unidos de
América. Iniciando así un conflicto armado interno que duró más de tres décadas y que dejó
más de 250,000 detenidos/desparecidos

• Surgimiento de las primeras guerrillas.
• Inició del conflicto armado interno.
• Durante este periodo el Estado y el ejército planificaron las desapariciones forzadas.
• y asesinatos de campesinos, indígenas, catequistas, líderes de organizaciones populares,
animadoras y animadores de comunidades.
Dado este contexto las comunidades aptaron
por llamarse de diversas formas, siempre identificadas con la espiritualidad de Jesús.
• Comunidades enteras de Ixcán, las Verapaces,
el área Ixil y el altiplano central, fueron señaladas de “guerrilleras” por estar ubicadas en ciertos lugares del país.
• 1970 surgen cuatro movimientos guerrilleros:
Ejército Guerrillero de los pobres, Organización
de Pueblo en Armas, Partido Guatemalteco del
Trabajo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Estos cuatro movimientos guerrilleros se fortalecieron con la participación de sindicatos, asociaciones de estudiantes universitarios, estudiantes
de secundaria y miembros de la Iglesia Católica.
EL SALVADOR
• En la década de 1960, El Salvador logró el mayor crecimiento económico de toda su historia.
El país vendía el 30% de todo lo que se consumía en Centroamérica.
• En 1964 se creó la Unión Nacional de Obreros
Católicos (UNOC). Esta organización más tarde se llamó Unión de Obreros Cristianos.
• En 1965 surge la Federación Unitaria Sindical
de El Salvador (FUSS) que desarrolló una intensa labor de organización obrera, hasta culminar con la primera huelga en que los obreros
se toman y apoderan de una fábrica: la histórica huelga de ACEROS, S.A. en abril de 1967.
• En 1966, Julio Adalberto Rivera creó la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN),
bajo el mando directo del “Chele” Medrano, director de la Guardia Nacional. ORDEN se convirtió después en una organización que sembró
el terror entre el pueblo.
HONDURAS
1969 Guerra entre Honduras y el Salvador duro
horas pero dejo muchas heridas.
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NICARAGUA
• 1966 Nacimiento de las Comunidades Eclesiales de Base, en Managua en los Barrios Orientales de Managua en la Parroquia San Pablo.
• Hay una fuerte participación en las protestas
por el sistema de represión y el alza de la vida
que el pueblo está viviendo, se participa en la
toma de las Iglesias.
• Etapa de concientización y compromiso por la
liberación a partir del Éxodo.
• Se escribe la Misa Popular Nicaragüense en la
Comunidad San Pablo Apóstol.
• En este mismo tiempo, Delegados de la Palabra se capacitan en Honduras con apoyo del
Nuncio Apostólico.
• 1968 Después de estudiar los documentos
del CELAM y Medellín se inicia a evangelizar
y concientizar no sólo en la parroquia San Pablo Apóstol, que ya era bastante grande, sino
además en otros barrios de Managua y otros
departamentos del país. Y lo que en 1966
nació como familia de Dios en la Parroquia
San Pablo, se transforma y toma la identidad
CEBs por contacto también con las CEBs de
Panamá que nos visitan y dan a conocer su
experiencia.
• Nuestras comunidades nacieron en tiempos
muy crueles de la dictadura somocista. En esos
años el Evangelio y el Éxodo nos iluminaron y
nos dieron fuerzas para arriesgar nuestras vidas y buscar la liberación que Dios nuestro
Padre quiere para sus hijos. En este caminar
nos impulsaron también las conclusiones de los
Obispos reunidos en Medellín. Allí profundizamos en nuestro compromiso y denunciamos las
injusticias que se cometían contra.
PANAMÁ
• 1963 La Iglesia panameña, adelantándose al
Concilio Vaticano II y Medellín, fue pionera en
la organización de Comunidades Eclesiales de
Base, en las que se basó fundamentalmente la
experiencia eclesial de San Miguelito. A la fe-

cha se mantienen las CEBs específicamente
en la Parroquia La Santa Cruz Chilibre.
• 9 de enero 1964 los estudiantes fueron atacados y se da confrontación con las bases militares de los Estados Unidos ubicadas en Panamá. A raíz de los acontecimientos se fortalecen
las acciones de las comunidades de base en
San Miguelito.
• 1970 Las Comunidades Eclesiales de Base se
crean en la Provincia de Chiriquí, Distrito de
Bugaba con la animación y acompañamiento
del Padre Allan Maclellan y Padre Joseph Elzi.
A la fecha se mantienen las CEBs.
GUATEMALA
• En la iglesia guatemalteca se manifestaron tres
corrientes: sacramentalista, secularista y desarrollista.
• En muchos pueblos y aldeas, los miembros
de la Acción Católica rural y las Comunidades
Eclesiales de Base fueron quienes organizadamente respondieron a la pastoral desarrollista,
que tenía la espiritualidad de Jesús y buscaba
el bien común.
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Los hitos de las CEBs
década 1960 – 1970

EL SALVADOR
• Antes de que se desarrollara el conflicto social
en los municipios y las comunidades se mantenía una intensa vida religiosa. Los campesinos
participaban en las ceremonias católicas, tanto
en las misas dominicales como en las fiestas
especiales, como la Semana Santa y las fiestas patronales. los valores y las concepciones
que se reproducían a través de estas actividades religiosas, tendían a predisponer al campesino para que aceptara resignadamente las
condiciones de su vida social, las condiciones
de pobreza y dominación social en la que se
mantenía. En el discurso de los sacerdotes,
predominaba la concepción espiritualista, según la cual los católicos debían de estar conformes con la vida que les había tocado y ofrecer
sus sufrimientos a Dios, porque de esa manera
ganarían el Reino de los cielos.
• En 1968 llega a El Salvador un joven sacerdote
llamado Pedro Declercq pasando antes por San
Miguelito, Panamá, donde había una experien-
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cia de Iglesia Comunidad, que Padre Leo Mahon norteamericano habían iniciado con otros
sacerdotes. En San Miguelito se enamoró de
la experiencia de las Comunidades cristianas,
con este enriquecimiento llegaron a El Salvador, invitado por el entonces Arzobispo Chávez
y Gonzales y su auxiliar Rivera Damas, fue
Monseñor Chávez quien en las reuniones del
Clero decía: “padres esos son los documentos
de Medellín. Eso hay que leer, estudiar y meditar, explicar y aplicar. Y no solo ustedes sino
también sus feligreses”. Los sacerdotes Declercq y Rogelio Ponselle, ambos belgas, alimentados con la experiencia de San Miguelito y reforzados con esos documentos de Medellín fruto
de la segunda conferencia de América Latina,
en este tiempo guiada por los santos padres de
la Iglesia latinoamericana con Don Hélder Cámara, Leónidas Proaño, Sergio Méndez Arceo,
Bogarin y otros.
• 10 de febrero de 1969 se hace la inauguración
de los grupos cristianos, que también hasta ese
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momento se llamaban “eclesiolas”, o “familia de
Dios”, “comunidades de base”, lo que posteriormente se llamarían CEBs.

Palabras claves que marcan la
década 1960 – 1970
NICARAGUA
• Concientización
• Organización
• Justicia
• Éxodo: La liberación
• Compromiso de lucha
• Dar la vida por la Vida.
• Arriesgarse sin medida
GUATEMALA
• Organización comunitaria
• Articulación civil
• Articulación social
• Articulación secular
• Incidencia

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1971 – 1980

NICARAGUA
• 1977-1979 Se da la Insurrección contra la dictadura Somocista. Es un período de compromiso cristiano y militancia personal clandestina.
• Se dan en toda Nicaragua movimientos guerrilleros, luchas clandestinas en contra de la
dictadura, y hay una insurrección popular generalizada. Las CEBs participan con: Casas de
seguridad, atención a heridos, Jóvenes movilizados, concientización liberadora.
• 1980 Se da la gran Cruzada Nacional de Alfabetización, las Brigadas de Salud en los frentes
de guerra y Vigilancia Revolucionaria.
PANAMÁ
• 1973-03-22 el veto de EE.UU. en el Consejo de
Seguridad de la ONU impide nuevas negociaciones sobre el Canal de Panamá.
• 1977-09-07 en EE. UU. se firman los Tratados
Torrijos-Carter, por los cuales se transfiere progresivamente la soberanía del Canal de Panamá a la República de Panamá.
• 1979-10-01 Estados Unidos devuelve a Panamá la soberanía sobre el Canal.
• 1980-03-23 El Sha de Persia, exiliado en Panamá, viaja a Egipto, donde debe ser hospitalizado.
GUATEMALA
• Adentrados en el Conflicto Armado Interno,
continúan las desapariciones forzadas y asesinatos de campesinos, indígenas, catequistas,
líderes de organizaciones populares, animadoras y animadoras de comunidades.
• En el año 1976 se produjo el terremoto de mayor intensidad el cual dejó un número de muertos mayor a 23 mil personas y 77 mil sufrieron
heridas graves. Alrededor de 258 mil casas
quedaron destruidas, cerca de 1.2 millones de
personas quedaron sin hogar.
• 1978, Asesinato del Padre Hermógenes Ló-

pez, uno entre muchos religiosos, catequistas,
líderes, lideresas, defensores, defensoras de
DDHH y de la madre tierra.
EL SALVADOR
• Diez años decisivos, en los que se fueron gestando crisis, horrores y penalidades sin cuento
para el pueblo salvadoreño, pero también creatividad, entrega y heroísmo sin medida. Diez
años en que el pueblo y la Iglesia de El Salvador salieron del anonimato y han pronunciado
una poderosa palabra al mundo entero.
• En la década de 1970, surgieron las organizaciones guerrilleras quienes crecieron rápidamente. Aunque todas las organizaciones guerrilleras eran de izquierda, tenían diferencias
ideológicas que dificultaron mucho el desarrollo
de la lucha.
• También se dio un auge de las organizaciones
populares en el campo y la ciudad. La gente
estaba cansada de tanta miseria e injusticia y
por eso se incorporó a las organizaciones de
masas en el campo, en los pueblos y en las
ciudades para luchar por sus derechos y defenderse de la represión.
• El movimiento popular va tomando auge, lo cual
ayuda para el compromiso cristiano, de cara al
cambio de las estructuras del país, en la sociedad. Hemos tenido el privilegio en El Salvador
que la historia nos ha ido dando la pauta, porque
es ahí donde hay una inspiración para encarnar la
palabra de Dios en esa realidad y transformarla.
• 1970 comienzan a surgir tanto las organizaciones populares políticas como también las organizaciones clandestinas.
• En enero de 1970 se celebró el Primero Congreso Nacional de la Reforma Agraria.
• En 1971 se formó la Unión Nacional Opositora
(UNO) integrada por los partidos PDC (Partido
Demócrata Cristiano), el Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática
Nacionalista (UDN)
• En 1972 hubo elecciones y ganaron los candidatos de la UNO, pero los militares y la clase
dominante impusieron al coronel Armando Molina, candidato del partido oficial PCN. Hubo un
clarísimo fraude.
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• En 1977 aumentó la represión contra el pueblo
organizado y contra aquellos miembros de la
Iglesia que lo apoyaban en sus justas luchas. Y
es que para entonces, muchos sacerdotes y religiosas habían cambiado su forma de pensar.
• En febrero de 1977 es nombrado Arzobispo de
San Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
que se convirtió en el obispo de la gente pobre.
• El 20 de febrero de 1977 se celebraron las elecciones presidenciales que fueron ganadas por
la UNO, pero nuevamente les robaron el triunfo
y la clase explotadora y los militares impusieron como presidente al general Carlos Humberto Romero. La UNO convocó al pueblo para
reclamar el triunfo y se tomó la Plaza Libertad
por una semana. En la madrugada del 28 de
febrero, el ejército invadió la plaza y masacró
al pueblo.
• Aumentó la movilización popular y Mons. Romero apoyó y defendió los derechos de la gente pobre. Sus homilías en la Catedral Metropolitana
eran reconocidas como “la voz de los sin voz”.
• El 15 de septiembre de 1979, la Juventud Militar dio un golpe de estado al general Romero y
se formó la “Junta revolucionaria de gobierno”.
Pero esta Junta no ejercía el poder real, por lo
que renunciaron.
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HONDURAS
• Masacre 1975 de los Horcones mueren dos sacerdotes, y 6 laicos incluyendo dos mujeres esto
sucedió en el valle de Lepaguare en Olancho.

Los hitos de las cebs
década 1971 – 1980
NICARAGUA
• Desde 1972 hasta 1978 Es un período de compromiso cristiano y militancia personal clandestina debido a la persecución.
• Las CEBs se involucran en la Insurrección Nacional junto con la participación de los adultos;
hay un protagonismo juvenil; en las CEBs se
definen por la Revolución como un Proyecto Político, desde el Opción por el Evangelio.
También hay un apoyo decidido de religiosos/
as en la CONFER. Se da mucho apoyo solida-

rio a nivel internacional. Se da a conocer la carta pastoral donde los obispos reconocen como
justa la Insurrección del Pueblo.
• En este periodo ya existe una coordinación de
CEB, pero a nivel de la Parroquia San Pablo
Apóstol.
• 1975 Fue interpretada por primera vez la Misa
Campesina nicaragüense por Carlos Mejia y
los de Palacaguina, durante una Misa oficiada
por Ernesto Cardenal en la Capilla de la isla de
Mancarrón en el Archipiélago de Solentiname.
• 1979-1980 Las CEBs se organizan desde su
compromiso de fe para participar en los proyectos de la Revolución: reconstrucción del país,
Cruzada de Alfabetización, cortes de café, vigilancia revolucionaria, organización barrial.
Todas estas actividades absorben el tiempo y
energía a los líderes y con su ausencia se debilitan las CEBs en cuanto al personal, pero se
refuerzan en su compromiso.
PANAMÁ
1971 Desaparición física del Padre Héctor Gallegos por unidades de la Guardia Nacional enviadas
para esta nefasta misión que pretendían acabar
con todo el trabajo de organización y cooperativismo que había ayudado a despertar y promover
en los campesinos de la provincia de Veraguas el
padre Héctor. Convirtiéndose así, Héctor Gallego,
en el primer mártir de nuestra iglesia y conocido
en muchos lugares como el primer mártir de la
iglesia latinoamericana después de Medellín y
quien afianza las CEBs.
GUATEMALA
• Retorno a sus lugares de orígenes de las Comunidades desplazadas por el conflicto armado interno.
• Inicia la transmisión de la radio comunitaria en
cuatro departamentos.
• El padre Hermógenes acompaño y ayudo a la
organización de las Comunidades, su ejemplo
de lucha en defensa del agua hasta el día de
hoy permanece activo.
EL SALVADOR
• Primera mitad de la década de 1970, un grupo

de sacerdotes impartieron cursillos de iniciación cristiana a líderes católicos, con el objeto de que estos líderes fueran los que dieran a
conocer la nueva interpretación de la Biblia y
la palabra de Jesús. En estos cursillos se discutía una interpretación diferente de la Biblia,
en el sentido que se le otorgaba un contenido
histórico y social al Antiguo y Nuevo Testamento, enfatizando el compromiso de los cristianos
con los pobres y los menos favorecidos de la
sociedad salvadoreña contemporánea. Se insistía en que el verdadero cristianismo exige
un compromiso decidido con la construcción
del Reino de Dios en la tierra (ya no en el cielo, como sostenía el catolicismo tradicional), el
cual constituye un Reino de justicia e igualdad
entre los hombres, por lo que los cristianos deben luchar por eliminar las condiciones de pobreza y opresión social en la que se encuentran
los campesinos.
• Pedro fue destinado a la Colonia Zacamil recién
construida en su primera fase tuvo la suerte
que ahí no había capilla, y que el terreno para
la capilla se iba entregar cuando otras etapas
de Zacamil se iban a construir. De manera que
no podía distraerse demasiado en el culto. De
esta manera podía tomar contacto con el templo vivo de las personas. Podían visitar a gusto y escuchar la vida de la gente. La escucha,
del clamor de los pobres les permitió iluminar
la vida con la Sagrada Escritura y llevar a cabo
las primeras acciones como fueron: la lucha por
una escuela en este populoso sector, la iluminación de las calles etc. Fue una etapa bendecida para él donde la experiencia de Panamá
resonaba constantemente en su vida y como
decía el Concilio Vaticano II quería construir la
Iglesia como “Pueblo de Dios”.
• La buena noticia del Reino se difundió en la recién poblada colonia Zacamil la zona sur que
hoy conocemos como comunidad El Paraíso,
La Tutunichapa, nacieron los primeros misioneros que atendieron estas comunidades por todos lados: Santiago Texacuango, Ciudad Arce
, Los Llanitos, San Roque, El Pito. San Antonio Abad, Mejicanos, San Ramón, Colonia San
Antonio, Colonia El Salvador, Cuscatancingo,
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Chalatenango, Etc. Fue un verdadero florecimiento de las CEB’s promovido y ejecutado en
equipo con padre Pedro, Rogelio, Guillermo,
Octavio, Luis, Hermana Chepita, las Hermanas de la Pequeña Comunidad y sobre todo un
fuerte equipo misionero de laicos y laicas.
Se fundó en Zacamil (1972) una Cooperativa
de Ahorro y crédito, una cooperativa de consumo, se inició a los alrededores la alfabetización,
se construyó con la gente la escuela de la Fosa
y se fundó la cooperativa de vivienda El Paraíso entre otras consecuencias de la evangelización que se realizó con las reflexiones compartidas, unas jóvenes se juntaron para formar una
pequeña comunidad de hermanas misioneras,
totalmente dedicadas a la pastoral de evangelización. Era una novedad total, ya que en esos
tiempos las mujeres no tenían acceso a la labor
netamente pastoral.
Las CEBs se integran plenamente en la Iglesia
luminosa de Monseñor Romero y se plantea el
problema de las organizaciones populares y si
participación en ellas, reflexiona sobre la violencia imperante y sus causas, sobre la legitimidad
o no de responder violentamente, sobre el acompañamiento a los perseguidos y a los organizados, sobre su corresponsabilidad hacia otros cristianos que viven y luchan en zonas conflictivas.
Estaba naciendo el pueblo sacerdotal de El
Salvador.
La “Teología de la Liberación” hizo ver que la
Iglesia no podía ignorar el sufrimiento y la explotación de la gente pobre y que debía acompañarlas en sus justas luchas por lograr mejores condiciones de vida.
En las Comunidades Eclesiales de Base se discutía la Biblia, vinculándola con la problemática
social que se vivía.
Fue una época de crecimiento grande. Los encuentros cristianos se multiplicaban. La formación de animadores se imponía con la biblia y
los documentos de Medellín. Esta experiencia
fue elogiada y los sacerdotes también, tanto
por Obispos como por sacerdotes y parroquias.
Los celebradores de la palabra y los catequistas, con el apoyo de “los sacerdotes progresistas” crearon comunidades de fe y de reflexión
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bíblica, que denominaron Comunidades Eclesiales de Base (CEBES).
Padre Rutilio Grande comenzó con la evangelización en las comunidades, trabajando con
ellas durante varios años, hasta que es asesinado el 12 de marzo de 1977.
A finales de los 70´s ya eran tiempos difíciles.
Empezaron a circular las “listas negras” de sacerdotes que sufrían amenazas y hostigamientos, hasta llevarlos a la muerte.
Crecía la difamación de nuestras CEBs y surgen las persecuciones.
28 de noviembre de 1978 es asesinado el Padre Ernesto Barrera.
20 de enero de 1979 asesinan al Padre Octavio
Ortiz Luna y cuatro jóvenes durante un retiro.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

HONDURAS
• Más o menos en esta década inician las pri-
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meras experiencias de comunidades especialmente en la zona del país acompañada por los
Jesuitas.

Palabras claves que marcan la
década 1971 – 1980
NICARAGUA
• Liberación ser la Buena Noticia de Jesús
• Éxodo
• Cooperación y colaboración del pueblo.
• El amanecer dejó de ser una tentación
• Solidaridad
GUATEMALA
• Reivindicación
• Solidaridad
• Persecución
• Martirio

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1981 – 1990

•
•

NICARAGUA
• 1980 - 1985 El país es gobernado por una Junta de Gobierno.
• 1981 – 1989 Surgen bandas y grupos armados
Somocistas apoyados y financiados por el gobierno de USA, se da inicio a la contra-revolución, el país vive una década de guerra civil
donde mueren más de 50 mil personas.
• Surgimiento del servicio Militar Patriótico.
• 1983 Se da la Visita del Papa Juan Pablo II que
dejó un enorme descontento y frustración en el
pueblo nicaragüense.
• 1990 el FSLN gana la guerra pero pierde las
elecciones y se instaura un gobierno liderado
por Violeta Chamorro por la Unión Nacional
Opositora (UNO) dónde se juntaron todos los
partidos opositores de derecha para derrotar al
F.S.L.N. La gente ya no quería más guerra y
por eso no vota por el Frente, pues era claro
que si ganaba el Frente, volvería la acción de
Estados Unidos.
• 1985 -1989 Se da la firma de los Acuerdos de
Paz Esquipulas II y los Acuerdos de Paz en
Sapoa. Nicaragua demanda a EEUU ante la
Corte Internacional de Justicia (HAYA), Bloqueo Económico de EEUU hacia Nicaragua,
Huracán Juana, fortalecimiento del Movimiento
de Madres Héroes y Mártires, Fortalecimiento
de la Unión de Partidos Políticos de Oposición.
PANAMÁ
• 1982-07-30 el presidente de Arístides Royo,
presenta su renuncia al parlamento.
• 1983-01-09 en la isla de Contadora se realiza
una reunión acerca de la paz en Centroamérica.
• 1983-04-20 comienza la Conferencia de Paz
para Centroamérica, con asistencia de los seis
cancilleres de los países del Istmo y sus colegas de México, Colombia y Venezuela.
• 1984-01-09 firman un anteproyecto de paz para
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Centroamérica los representantes de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con la intercesión de los países del
Grupo de Contadora.
1984-02-13 el presidente, Ricardo de la Espriella dimite.
1984-10-11 asume la presidencia Nicolás Ardito Barletta.
1986-1988 Crisis del Gobierno militar.
1987-07-23 Estados Unidos suspende toda la
ayuda económica y militar a Panamá para forzar la salida del general Noriega.
1989-10-03 se produce el fallido golpe militar
del 3 de octubre al régimen del general Manuel
Antonio Noriega, por un grupo de oficiales de
las Fuerzas de Defensa de Panamá.
1989-12-20 El ejército de Estados Unidos invade Panamá, con el objetivo de deponer a Manuel Antonio Noriega y establecer el gobierno
electo de Guillermo Endara.
1989-12-27 el Tribunal Electoral proclama presidente del país a Guillermo Endara.
1990-01-03 el presidente Manuel Noriega se
entrega a soldados estadounidenses y es trasladado a Estados Unidos.

GUATEMALA
• Inició del Conflicto Armado Interno.
• Durante este periodo el Estado de Guatemala y
el ejército planificó las desapariciones forzadas
y asesinatos de campesinos, indígenas, catequistas, líderes de organizaciones populares,
animadoras y animadores de comunidades.
Dado este contexto las comunidades optaron
por llamarse de diversas formas, siempre identificadas con la espiritualidad de Jesús.
• En el año 1984 sufrieron más las poblaciones
refugiadas en las montañas de Alta Verapaz,
Cuchumatanes y las selvas de Ixcán, la Sierra
y Petén. La atención estaba encima de las que
se llamaban CPR.
• En 1983 la Conferencia Episcopal de Guatemala se publicó la carta pastoral ‘Confirmados
en la fe’, con la que condenaba el sistema de
Gobierno.
• En 1984 se registraron 835 asesinados por tortura, 390 casos de desapariciones, 175 viola-
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ciones a miembros de organizaciones populares y sindicatos.
15 masacres a poblaciones campesinas refugiadas y se realizó el desplazamiento más
grande de refugiados a México y otros países.
En 1985 el partido político Democracia Cristiana, ganó las elecciones y Vinicio Cerezo llegó
a ser el primer presidente civil, después de muchos gobiernos militares.
En 1986 se inicia las primeras invasiones de
terrenos en áreas marginales de la capital.
En 1987 se creó la Comisión Nacional de Reconciliación CNR, como presidente de ésta se
eligió al Obispo Rodolfo Quezada Toruño. La
CNR promovió un diálogo nacional que permitía la participación de varios sectores civiles y
facilitaba la negociación entre el gobierno y la
guerrilla.
1990 inicia la presión internacional para el proceso de paz.
1990 asesinato de la antropóloga Myrna Mack
Chang, era experta en el tema de desplazados
internos por el conflicto armado interno y asesor
de monseñor Julio Cabrera en el mismo tema.

EL SALVADOR
• Era muy difícil convocar a las personas ya que
había vigilancia y las personas que asistían
eran perseguidas.
• El 10 de enero de 1980 se formó la Segunda
Junta que surgió de un pacto entre la Fuerza
Armada y el PDC. Pero la represión contra el
pueblo continuaba por lo que renuncia uno de
sus integrantes y otro es expulsado, por eso se
monta la Tercera Junta.
• En marzo de 1980 se decretó la reforma agraria
que afectó a las propiedades de más de 500
hectáreas, además se nacionalizó la banca y el
comercio exterior.
• La situación del pueblo no mejoró nada; continuaron los asesinatos, desaparecimientos y
masacres. Surge un nuevo problema; las personas refugiadas y desplazadas.
• El 11 de enero de 1980 se formó la “Coordinadora Revolucionaria de Masas” (CRM) integrada por varias organizaciones. Y el 22 de
enero de 1980 la CRM realizo la más grande
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manifestación popular habida en la historia de
El Salvador. Esta manifestación fue violentamente reprimida.
el 1 de abril de 1980 se formó el “Frente Democrático Revolucionario“(FDR) que aglutinaba a
todas las organizaciones de masas y algunos
movimientos. El 27 de noviembre del mismo
año fueron secuestrados y asesinados los dirigentes del FDR.
El 02 de diciembre de 1980 agentes de la Guardia Nacional violaron y asesinaron a cuatro religiosas norteamericanas.
En octubre de 1980 se formó el “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
“FMLN, el cual fue formado por 5 organizaciones armadas.
El 10 de enero de 1981 el FMLN inició una
ofensiva general que significó un cambio en la
situación política y militar del país.
El 29 de septiembre de 1981, el mayor Roberto
D´Aubuisson dirigente de los Escuadrones de
la Muerte, fundó el partido ARENA.
Con el fin de contener el avance de la guerrilla,
Ronald Reagan redobló la “ayuda militar” y económica a los presidentes de la época.
19 de marzo de 1989 gana las elecciones ARENA por primera vez, con el candidato Alfredo
Cristiani, con su llegada al poder, comenzó la
aplicación de los programas neoliberales, cuyo
objetivo era debilitar el papel del Estado en la
economía y fortalecer el poder de los dueños
de las grandes empresas.
Se da el primer impulso del neoliberalismo: sentando las bases del nuevo modelo económico:
liberalización del comercio exterior; reducción
de impuestos a las exportaciones; liberalización
de los precios; privatización de instituciones públicas y empresas estatales; parcelación de tierras; disolución de empresas comercializadora.
11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó su
ofensiva militar “Hasta el tope”, la mayor de
toda la guerra que duró hasta el 2 de diciembre.
El 16 de noviembre de 1989, oficiales y efectivos del batallón Atlacatl asesinaron a seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana UCA) y sus dos colaboradoras.

HONDURAS
• En esta década de los 80 se da una gran persecución a la Iglesia especialmente a los Jesuitas

Los hitos de las CEBs
década 1981 – 1990
NICARAGUA
• Participación en la Cruzada Nacional de Alfabetización, Brigadas de Salud y Vigilancia Revolucionaria (Nehemías).
• 1982- 1983 Fortalecimiento de la coordinación
CEB. Surgen los nuevos barrios y se empieza
la evangelización en ellos. Se realiza la Semana Pastoral a nivel nacional y se plantea la
articulación de CEBs nacional con otros movimientos y centros incluyendo la Costa Atlántica
(Bluefields).
• 1981 Se da el encuentro en Panamá a nivel
CEBs de Nicaragua y de Centroamérica. Y
nace la CORCA (Comités Oscar Romero de
Centroamérica)
• 1982 Encuentro en Nicaragua a nivel Centroamericano y de México de las CEB.
• 1983 Nace el Equipo Animador; empieza la
atención con las Madres de Héroes y Mártires
de Managua, Inicia el Equipo Promotor de la
Articulación Nacional, (futura CNP) y se da el
Primer Saludo de los cristianos a la Revolución
a nivel de Managua.
• 1984 Se fortalece la Formación. A la necesidad
vital de formación se responde especialmente
de dos maneras: —Se participa en las Semanas de Teología y en los talleres que organizan
Centros como Centro de Promocional Agrario
(CEPA), el Centro Antonio Valdivieso (CAV) y
el INSFOP con apoyo de teólogos como Pablo Richard, Frei Betto, Javier Saravia, Jorge
Pixley. Por otro lado las Comunidades de Managua ven la necesidad de crear una Escuela
Permanente de Formación de Cuadros Cristianos de Base o de Formación de Animadores.
Las áreas de formación son: Análisis de la Realidad, Formación Teológica y Métodos concretos de trabajo. Desde el comienzo se trata de
Formación-Acción y se proyecta el trabajo en
los asentamientos nuevos.

• Luego de la Escuela se va a los barrios a evangelizar (URSS, Georgino Andrade, Jorge Dimitrov, Nueva Libia, Villa Austria, Hilario Sánchez)
y Nace el Proyecto de Medicina Natural. Comienzan los consultorios de Medicina Natural
en los diferentes barrios y comunidades. La Esperanza, 14 de Junio, la URSS, promovidos por
las CEB.
• 1984 Primer Saludo de la Revolución a nivel
nacional, el cual se dio en Estelí el Norte de
Nicaragua zona de guerra.
• 1984 Empieza la atención y acompañamiento
con las Madres de Héroes y Mártires de Matagalpa y surge así la Pastoral de Consuelo.
• Las CEBs participan en los cabildos para formular la nueva Constitución de la República y
su aporte queda en la introducción de la Constitución y en otros dos artículos.
• Surge la CNP: con el nombre Comisión Nacional Provisional. Con el propósito de articular las
CEBs del campo y de la ciudad.
• 1985 se da el ayuno por la Paz y la Vida, se da
inicio a Insurrección Evangélica una clara manifestación del compromiso cristiano revolucionario y de un modo de ser Iglesia, Iglesia Profética, comprometida vitalmente con la Vida, con la
causa de los pobres, con la causa de la justicia.
• 1986 El Viacrucis por la Paz y por la Vida. Se
recorrió 315 Km de Jalapa a Managua. Una
expresión masiva de religiosidad popular que
recogía y transformaba, la cual recorrió la mitad
de Nicaragua. En sus 15 días de recorrido el
Viacrucis convocó a unas 10 mil personas.
• 1986: La CNP cambia de nombre y se denomina Comisión Nacional Permanente y sus objetivos siguen siendo los mismo articular las CEBs
del campo y la ciudad.
• 1987 Caminata Ecuménica por Nueva Guinea,
zona de guerra donde se invita a descalzarse
a los contrarrevolucionarios. Acciones en la
frontera y ante la embajada norteamericana,
Denuncias públicas en los medios de comunicación, Participación en la Semana de Teología
de la Liberación, Escuela de Cuadros y Misión
en Barrios nuevos.
• 1988 Vigilia en la frontera con Honduras junto
con un monje budista, evangélicos y católicos
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realizamos una Vigilia por la Paz y por la Vida
en la frontera Las Manos.
1988: Comienzan los comedores educativos
nutricionales a base de Soya. (Adolfo Reyes,
San Judas y 14 de Junio)
1989 Surge la Pastoral de la Esperanza, se da
inicio de las Misiones de la Pastoral Juvenil al
Campo y nacen los Proyectos sociales por la
Vida, como CEBs se participa de algunas acciones y protestas contra el neoliberalismo.
Fortalecer la Espiritualidad para luchar y resistir
ante el neoliberalismo.
Inicia nuestra articulación a nivel de CEBs Centroamérica y América Latina
1990: los comedores se transforman y se amplían a las 12 ollas de soya en barrios marginales. A partir de esto hacemos un análisis en
las CEBs sobre las consecuencias de la instauración de un gobierno neoliberal y así nacen
progresivamente los Proyectos Sociales por la
Vida: Escuela Técnica, Olla Común, NATRAS,
Madre adolescentes, Samaritanas, Casa Hogar. Estos proyectos sociales por la vida nacen
de nuestra respuesta cristiana ante la extrema
pobreza y el abandono del gobierno.
1990 la CNP reafirma su Opción por los y las
Pobres y se define que sus siglas significan
Cristianos Nicaragüense por los Pobres. En las
Asambleas de la CNP se comienza a hablar de
la participación ciudadana y de la pastoral juvenil como líneas prioritarias.

PANAMÁ
• 1986-1988 Surgen las compras y las ollas comunes, a través de las comunidades organizadas y las CEBs. Organización de Encuentros
Anuales de Comunidades Eclesiales de Base
(Chiriquí 20 años).
• 1990 Gran Misión Nacional.
• La II Asamblea Nacional de Pastoral (1990) retomó las CEBs como una de las opciones pastorales de la Iglesia panameña. No obstante, la
realidad de las CEBs sufrió en Panamá el mismo proceso que en otros lugares de América
Latina y en la Iglesia universal: entusiasmo y
florecimiento, recelo y reservas, reivindicación
y normalización.

GUATEMALA
• Las comunidades, dada las persecución y al
control que eran sometidas, rotaban la hora,
día y lugar (regularmente entre los cultivos)
para hacer sus reuniones.
• 1990 surgen las primeras Comunidades Eclesiales de Base en Ciudad Peronia, ubicada
en El Gran Mirador, fue uno de los primeros
asentamientos de la periferia de la ciudad capital, conformadas por familias inmigrantes de
diferentes departamentos y diversas culturas
quienes a raíz del conflicto armado interno y el
terremoto, se vieron forzadas a dejar su lugar
de origen; vivían en condiciones precarias, no
habían servicios básicos por lo que las Comunidades inician el trabajo de evangelización y
organización en búsqueda de solucionar su
problemática
• En 1987 surgen las Comunidades Eclesiales
de Base en la parroquia de Ciudad Quetzal la
cual dan el nombre de Jesús Nipalakin acompañadas por el sacerdote José Pérez. Hasta la
fecha hay organizadas 43 CEBs entre ellas comunidades indígenas.
• En el año de 1990 en la Parroquia San Jerónimo Emiliani surgieron las Comunidades Eclesiales de Base, con la característica de que
toda la población era residente de la colonia
San Julián un lugar cercano a esta parroquia.
Los/as laicos/as asumieron los diferentes ministerios dentro de la parroquia prioritariamente
los celebradores de la Palabra por la necesidad
de la gran cantidad de feligreses que esta parroquia atendía.
• Con el Sínodo Arquidiocesano celebrado en
1993 se funda la parroquia San Julián la cual
ya tenía un camino recorrido con las CEBs y
nombran al Padre Prudencio Rodríguez como
sacerdote de esta parroquia. La formación era
prioridad para el sacerdote quien llevó las enseñanzas de Jesús a hechos concretos y el
sueño de construir un mundo mejor con equidad paz y justicia.
• Fueron 12 años de grandes proyectos en beneficio de las comunidades haciendo incidencia
para solucionar los problemas sociales medio
ambiente y otros. El cambio de sacerdote fue

devastador, pero también fue tiempo de reafirmar el verdadero sentido de ser CEBs, se debilitó el trabajo de CEBs porque los sacerdotes
que han estado en esta parroquia no son afines
al trabajo de CEBs, sin embargo ya son 23 años
de caminar con la Identidad y Espiritualidad de
CEBs y se continua con proyectos sociales,
culturales, de formación y acompañamiento a
las Comunidades en Resistencia como la Puya,
San José las Flores y otras.
EL SALVADOR
• El 23 de marzo de 1980, en su homilía dominical, Monseñor Romero hizo un enérgico llamado a los militares, para que no seguir masacrando al pueblo.
• Al día siguiente, el 24/03/1980 asesinaron al arzobispo Oscar Arnulfo Romero en plena misa.
Este hecho provocó gran indignación entre el
pueblo y más aislamiento internacional para la
Junta de Gobierno.
• La persecución arreciaba. La Iglesia era considerada como subversiva y era perseguida por
su compromiso con los pobres.
• Los centros de formación fueron cerrados. Algunos se convertían en refugios de gente que
andaba huyendo de sus lugares. Ya se habían
asesinado seis sacerdotes y un arzobispo, (uno
de los sacerdotes asesinados era de nuestro
equipo pastoral: el Padre Octavio Ortiz) y a fines de diciembre ya habían 6 sacerdotes más
asesinados y 4 religiosas en estas circunstancias, ya estaban también refugiados los sacerdotes y tuvieron que abandonar el país
• El 17 de enero de 1981 se asesina a Silvia Maribel Arriola, la primera religiosa mártir en el país
• Las CEBs comienzan a expresar en cantos
nuevos, las alegrías, la gratitud, la tristeza. Se
da un florecimiento del canto popular, incluso
para los mártires. Iba naciendo la nueva misa
con sus nuevos cantos y surgían conflictos.
• A final de 1986 Padre Pedro decidió ir acompañar a Padre Rogelio en tierra liberada de Morazán. El trabajo era necesario con la población
en zona de guerra. La gente pobre estaba sumamente angustiada. Era preciso predicar la
esperanza en medio del conflicto y nuevamente
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visitaron a la gente pobre, escucharon sus penas, sus angustias y sus necesidades. En reuniones iluminaron con la Palabra de Dios y la
gente sentía como un oasis de paz en medio de
la guerra. Se logró alfabetización, y promotores
de salud. Se organizaron las madres en pequeños proyectos para su subsistencia. Hasta se
logró una fábrica de jalea de mora.
Padre Pedro y Rogelio se quedaron en El Salvador para acompañar a este pueblo en todas
las etapas de su historia, la valentía, el sacrificio de este pueblo les llevó a ellos y varios
sacerdotes que ofrendaron sus vidas, a evangelizar en las tierras controladas por el pueblo
en las montañas de Morazán, en donde en
medio de bombardeos realizaba reuniones, encuentros, ahí también formó CEBs, cuando se
podía. Apoyó a la población civil en esos años
duros de la guerra.
El reto de las organizaciones puso a prueba
a las comunidades. ¿Era ésa nuestra tarea?
¿Nos unirían o nos dividirían más? Algunos de
las comunidades comenzaron a participar activamente, otros no pasaron de colaboradores y
simpatizantes.
A otros les atenazaba el miedo. En nuestras
reuniones, los lectores de la realidad de Dios
consultaban y orientaban. ¿Qué decían de esta
nueva realidad la propia conciencia, la comunidad, la biblia, los pobres…?
En este mundo tan oscuro era urgente preparar
a nuestra gente para poder disponerse al servicio y para poder servir realmente a una causa
justa como tan compleja. La facultad de Teología de la UCA, organizó cursos de teología
para que este servicio se hiciera desde una fe
madura y una esperanza realista. Aceptaron a
casi 150 miembros de las CEBs. Y se empezó
a ver más claro el compromiso.
Para las comunidades fue un tiempo de redefinición. La situación empeoraba más y más para
el pueblo. Capturas, torturas, cárceles: eran
nuestra plática cotidiana. Se vivieron tiempos
peligrosos. Ya no era la hora de los signos consoladores y maravillosos. Era tiempo de espadas y teníamos que creer que las fuerzas de la
vida podrían contra las fuerzas de la muerte.
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• Hay una invasión en el país de sectas religiosas norteamericanas que hablaban de la “salvación“, de la felicidad y de la paz cerrando los
ojos ante aquel escenario de pecado y muerte.
• En esta década surgieron las primeras coordinaciones entre las comunidades. Sin coordinación estaban condenadas a desaparecer,
a perderse. De esta necesidad de unión nació
la Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular
de El Salvador (CONIP), con la intención de
coordinar a todos los cristianos en las líneas
de trabajo pastoral abiertas por Monseñor Romero: una pastoral liberadora para las masas,
una pastoral de signo desde las comunidades
y una pastoral de acompañamiento a los cristianos comprometidos en las organizaciones
populares. Con el tiempo esta coordinadora se
desintegró.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

HONDURAS
• Han surgido muchas experiencias de CEBs a
lo largo del país. Lo decimos lo cantamos, algo
lindo está naciendo aquí abajo entre los pobres
en el corazón del pueblo…
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Palabras claves que marcan la
década 1981 – 1990
NICARAGUA
• Compromiso
• Reconstrucción
• Solidaridad
• Profetismo
• Servicio
• Lucha por la tierra.
• Fe cristiana y compromiso ciudadano
GUATEMALA
• Profetismo
• Diaconía
• Migración
• Misericordia
• Acompañamiento
• El Reino hoy aquí y ahora
• Relanzar
• Solidaridad
• Identidad
• Espiritualidad

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1991 – 2000

NICARAGUA
• Se aprueban las Leyes 85 y 86 para proteger
la propiedad y la vivienda de los sectores más
pobres, migración masiva de nicaragüenses a
Costa Rica y EEUU, división del FSLN, nace el
movimiento renovador sandinista MRS conformado por intelectuales y artistas.
• Reformas constitucionales y creación de la ley
marco, maremoto en las Costas del Pacifico,
triunfo del Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) (Arnoldo Alemán), se privatizan los servicios de energía eléctrica, salud, educación y
telecomunicaciones. Pacto Ortega-Alemán.
• Creciente nacimiento de ONGs, se dan acuerdos de transición y acuerdos de desarme,
compactación del estado a través del Plan de
Conversión Ocupacional, reducción de gastos
públicos y protestas de los trabajadores.
• 1998: el Huracán Mitch golpea duramente a Nicaragua y desaparece una comunidad entera
en Posoltega.
• 1999: Pacto Libero-Sandinista, este se denuncia
públicamente a través de un comunicado y provoca fuerte tensiones en la ciudadanía en general.
PANAMÁ
• 1992-07-10 en Miami, el dictador panameño
Manuel Antonio Noriega es sentenciado a 40
años de prisión por narcotráfico.
• 1993-10-09 se funda la logia masónica Harmony Lodge no. 18, bajo la jurisdicción de la
Gran Logia de Panamá.
• 1994-06-03 el Ejército de los Estados Unidos
evacua el Canal de Panamá, 83 años después
de establecerse en él, en conformidad con las
previsiones de los acuerdos Torrijos-Carter.
• 1994-09-01 Ernesto Pérez Balladares asume la
presidencia.
• 1999-05-02 Mireya Moscoso (viuda del presidente Arnulfo Arias) resulta elegida presidenta

tras vencer al candidato oficialista Martín Torrijos (hijo del difunto dictador Omar Torrijos).
• 1999-12-31 EE. UU. entrega la administración
del Canal de Panamá a la República de Panamá.
GUATEMALA
• En 1994, los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala decidieron apoyar el proyecto
de Recuperación de Memoria Histórica REMHI
como una ayuda de la iglesia a las comunidades afectadas por el conflicto armado interno.
La base principal de este proyecto fueron los
animadores de reconciliación, catequistas y líderes comunitarios que recibieron una capacitación en historia, salud mental y recepción de
testimonios.
• 1996: Firma de los Acuerdos de Paz, firme y
duradera, que puso fin a 36 años de conflicto
armado interno.
• 1998: Entrega informe REMHI.
• 1998: Asesinato de monseñor Gerardi.
• 1993-1996: se dio la privatización de Ferrocarriles de Guatemala FEGUA, empresa guatemalteca de telecomunicaciones GUATEL y otros
bienes y servicios del estado guatemalteco.
EL SALVADOR
• 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México,
se firmaron los Acuerdos de Paz. Se terminó
una guerra donde un aproximado de 80,000
personas fueron asesinadas o desaparecidas.
Más no se solucionó la pobreza de las grandes
mayorías.
• El 23 de julio de 1992 el gobierno creo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con un 10% de
aplicación a los artículos de consumo.
• El Informe de la Comisión de la Verdad se presentó el 15 de marzo de 1993. el cual mostró
la responsabilidad de la Fuerza Armada, de los
cuerpos de seguridad y de las estructuras paramilitares en el 97% de las violaciones a los Derechos Humanos realizadas durante la guerra.
• A los 5 días de la presentación del Informe, el
20 de marzo de 1993, se aprobó la Ley de Amnistía. Con ella se esfumaron las esperanzas
de juicio y castigo a los responsables de tantas
atrocidades cometidas.
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• El 20 de marzo de 1994 se realizaron elecciones donde el FMLN participó por primera vez
como partido político.
• Se aprueba en 1997, un aumento al IVA de 10
a 13%.
• A lo largo de 1995, el movimiento social luchó
contras las medidas económicas y represivas
con actividades de calle y huelgas de las y los
trabajadores, sobre todo, estatales pero también de otros sectores.
• El pueblo se defiende, pero le falta fuerza política y aglutinadora.
• En octubre de 1998 el Huracán Mitch afectó a
El Salvador, así como a toda Centroamérica y el
Caribe. Murieron 240 personas y otras 84,000
quedaron damnificadas.
• El 7 de marzo de 1999, Francisco Flores llega a
la presidencia con el partido ARENA.
• Desde la desmovilización del FMLN con los
Acuerdos de Paz, el movimiento popular y social
de los 90´s cayó en un estado de estancamiento
organizativo, mediatización política ideológica y
debilitamiento en su capacidad movilizadora.
• Las marchas más significativas a finales de
esta década son las luchas por la no privatización de la salud, fueron las denominadas marchas blancas.
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Los hitos de las CEBs
década 1991– 2000
NICARAGUA
• 1991 Los Proyectos Sociales por la Vida, se
van consolidando como una acción concreta en
la construcción del Reino, con ello se fortalece
la dimensión profética entre los más pobres y
excluidos.
• Se reafirma el significado de la CNP (Cristianos
Nicaragüenses por los Pobres).
• Se dan las Misiones de Solidaridad a Posoltega y
Quezalguaque, Vigilia en frontera con Honduras.
• 1998: como respuesta a la devastación provocado por el Huracán Mitch se inicia proyecto
de Misiones en Posoltega-Quezalguaque y el
Fondo revolvente y construcción de viviendas
en 4 Comunidades. En este período se da un
fortalecimiento de la Pastoral Juvenil.

PANAMÁ
1999 Se dan constantes amenazas a nuestras
tierras por proyectos de explotación minera y la
autoridad del Canal de Panamá, a través de la injusta e inconsulta Ley 44 del 31 de agosto de este
año y el abandono total de esta región por parte
de los distintos gobiernos. La ACP trata de engañar al país y al campesinado sobre los verdaderos
propósitos de la Ley 44 del 31 de agosto de 1999.
“Estudios, proyectos de desarrollo y titulación de
tierras”, en el lenguaje de la ACP, son mentiras
que intentan ocultar el espíritu y sustentación de
la Ley 44. Pero también en el país tenemos luz,
vida y lucha: la Coordinadora Campesina contra
los Embalses da la voz de alerta y resiste los embates de la maquinaria de propaganda y de técnicos esparcidos en el área. Participación en marchas, protestas en contra de estas leyes.
GUATEMALA
• A partir del primer Sínodo Pastoral en mayo de
1994 queda conformada la Comisión de CEBs
y Áreas Marginales, gracias a la propuesta y
apoyo de Monseñor Juan Gerardi y Monseñor
Prospero Penados.
• Los recursos provenientes en apoyo a los
acuerdos de paz, que estaba destinado a las
comunidades víctimas del conflicto, no fueron
utilizados para subsanar las causas que dieron
origen al conflicto, fueron malversados.
• En el año 2001 nace el esfuerzo de las escuelas Teológicas Populares en la parroquia Jesús
Nipalakin impulsadas y acompañadas por las
hermanas de ICM y de Cristo Crucificado. La
formación está basada en la Teología Latinoamericana Este esfuerzo fue asumido por los/as
animadores/as de las CEBs; actualmente continúan el trabajo con el acompañamiento de las
hermanas Combonianas.
EL SALVADOR
• Después de 10 años de refugio en 1991 se da
la primera repatriación de salvadoreños que
estaban en Colomoncagua, Honduras hacia El
Salvador. Fue la Pascua de los repatriados y
la Nueva Esperanza podía empezar a hacerse
realidad. Y las CEBs fueron acompañando este
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proceso y fundando CEBs en los lugares donde
iban llegando los repatriados y las repatriadas.
Después de la firma de los Acuerdos de Paz, se
dio una atomización, cada uno de los sacerdotes y hermanas que lideraban colectivamente el
esfuerzo de CEBs en el país, se desplegaron
a diferentes regiones de El Salvador. El trabajo
articulado disminuyo, y hubo más concentración
en los esfuerzos locales que cada uno hacía.
En 1992, gracias al sueño de Ignacio Ellacuría,
de que cuando la UCA tuviera una radio hubiera un espacio para las CEBs, nace el Programa
Radial de las CEBs “La Verdad al Aire”, transmitido los días domingos por radio YSUCA con
media hora de duración.
1992 llega el Equipo Pastoral de las CEBs a
la Zona Costa del país. En el contacto con las
cooperativas de la zona el equipo se dio cuenta
de que la vida estaba amenazada. Poco a poco
se organizaron reuniones para formar las CEBs
en la zona. Se fundaron las CEBs en medio de
las cooperativas.
Se fueron desarrollando talleres y encuentros
de varios días para formarse, donde las personas reflexionaron sus vidas y que encontraron
a la persona, la vida y la misión de Jesucristo.
Nacieron grupos de teatro, de danza folclórica
en muchas comunidades que acompañan a las
festividades y celebraciones y convivencias en
muchas ocasiones. Enseñanza cultural.
Está década también es influenciada por la
involución de la Arquidiócesis con el nombramiento como Arzobispo a Fernando Sáenz
Lacalle, del Opus Dei. Oficialmente hubo un
abandono de las CEBs en todas las Diócesis
y no son incluidas en los Planes Pastorales, a
excepción de una Diócesis.
Es una década donde también se suprime en
la Arquidiócesis el Departamento de Comunidades Eclesiales de Base.
Durante este tiempo el aporte más significativo
fue el liderazgo laical dentro de las comunidades.

HONDURAS
• Antes de organizarnos a nivel nacional, la Pastoral Nacional había propiciado algunas experiencias aisladas sobre el tema de CEBs en

Honduras, iluminadas por el Equipo de Marins.
• En 1994 a inicios del año llego a la viña del Carmelo en Olancho, (La Unión) el equipo Marins
y tuvimos una experiencia muy enriquecedora
sobre el tema de las CEBs.
• En octubre se realizó la Primera asamblea diocesana de CEBs en la diócesis de Trujillo en
Olanchito, donde ya existía la comisión diocesana de CEBs desde 1992.
• En 1999 Breve reseña del caminar del equipo
nacional de Comunidades Eclesiales de Base
en Honduras.
• Del 19 al 23 de julio 1999 en el “Centro Clara María” de Tegucigalpa, se realizó el primer
Encuentro Nacional de Comunidades de Base
con miembros de comunidades de base y
asambleas familiares venido en todo el país.
Participaron Monseñor Òscar Rodríguez, hoy
cardenal, el padre Germán Cáliz, secretario de
la Comisión Nacional de Pastoral, el equipo Marins, religiosas y sacerdotes, laicos y Laicas que
compartimos nuestras experiencias de vida, de
fe y trabajo en un clima de sinceridad y de búsqueda y alegrándonos con los logros de otros.
• Ha sido como lo decía monseñor Rodríguez “encuentro de optimismo y de esperanza” (boletín
eclesial n° 31 año 1999). ¿De dónde venimos? En
esta primera experiencia nacional, estaba esta
pregunta ¿De dónde venimos las CEBs? El equipo de Marins, nuestro Obispo, la Pastoral Nacional y las experiencias vividas nos fueron llevando
a encontrar respuesta a esta pregunta. Venimos
De JESUS PARA SER Iglesia en Comunidad.
• Acuerdos Nacionales: diseñar un organigrama
para tener líneas comunes de animación, coordinación, asesoría e intercambio de materiales
y crear un equipo nacional de coordinación con
las diferentes funciones de animación, coordinación, asesoría en los diferentes procesos;
busca de medios; promoción de encuentros,
talleres, producción de material, visitas, etc.
• El equipo está formado por dos representantes
por Diócesis (vicarias) con una duración de dos
años en el cargo, siendo reelegibles. (Boletín
Eclesial N° 31). Desde entonces el equipo nacional de CEBs, siguió reuniéndose 3 veces al
año en diferentes lugares del país.
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• El primer año fue asesorado por el padre Ángel
Sánchez de Choluteca, luego, durante 4 años
por el padre Nelson Guevara de la florida, Copan. Padre Cesar Espinoza de Arizona, Padre
Carlos Felipe Rodríguez, entonces de La Diócesis de San Pedro Sula hoy de La Diócesis de
La Ceiba Atlántida y por el padre Bernardo Boucher y por religiosas Sor Jeanine Caudal y otros
sacerdotes que nos han ido acompañando en
este proceso. En cada encuentro, el Equipo
Nacional de CEBs tiene un tema de reflexión,
un compartir del caminar de las CEBs de las
diócesis representadas, un encuentro con las
Comunidades Eclesiales de Base del lugar, y
casi siempre un compartir fraterno.
• El segundo Encuentro Nacional de CEBs 2.000,
se realizó en Olanchito, Yoro, (Perteneciendo
pastoralmente a Trujillo) los días 21-24 de julio
del año 2000. Allí celebramos el jubileo de la
CEB. Nos acompañaron Los Obispos Monseñor Virgilio López y Monseñor Luis Alfonso Santos. En este Encuentro, añadimos una pregunta
más a nuestro caminar ¿quienes somos? Nos
comprometimos a clarificar nuestra identidad.
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• Aquí tomamos la decisión de asumir nuestro
nombre: Comunidades Eclesiales de Base,
descubrimos que no eramos un grupo más en
la Iglesia, somos iglesia, en la Base y en el corazón de la Iglesia.

Palabras claves que marcan la
década 1991– 2000
NICARAGUA
• Resistencia organizada del pueblo.
• Porque creemos en el Dios de la Vida, luchamos por la vida.
• Los proyectos sociales: Buena Noticia para los
Pobres.
GUATEMALA
• Empoderamiento
• Sentido de pertenencia a las CEBs
• Formación
• Teología popular
• Acompañamiento
• Martirio

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 2001 – 2010

NICARAGUA
• Los juicios en la HAYA contra Colombia, Honduras y Costa Rica.
• La aprobación de leyes que favorecieron la participación popular y la movilización ciudadana: Ley
de Municipios, Ley de Participación Ciudadana.
• Movilización de las mujeres y organizaciones
feministas en contra del maltrato y el femicidio.
• 2007 Reelección de Daniel Ortega y protestas
por considerarlo ilegal.
PANAMÁ
• 2004-09-01 Martín Torrijos Espino asume la
presidencia.
• 2006-10- Se vota en un plebiscito para aprobar
el desarrollo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá.
• 2006-10-23 fallecen 18 personas y otras 27
quedan heridas, al incendiarse un bus del transporte público en el centro de la ciudad, debido
a problemas mecánicos. Este suceso, conocido
como la Tragedia de La Cresta, desencadena
un movimiento social que buscó la mejora del
transporte público en el país.
• 2007-06-28 firma del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos.
• 2008-05-29 en la ciudad de Panamá, un helicóptero de la Fuerza Aérea Panameña cae en
pleno barrio comercial, causando la muerte de
11 personas, 6 de ellos pertenecientes al alto
mando de Carabineros de Chile, la policía uniformada de dicho país.
• 2009-05-03 en Panamá se elige al opositor Ricardo Martinelli como presidente electo, además se eligen otros 1590 cargos de elección
popular.
• 2009-06-25 Chile y Panamá llegan a un acuerdo de reparación económica de 6.050.000 dólares al Gobierno de Chile y a los familiares del
general José Alejandro Bernales y la comitiva

chilena fallecidos en el accidente del helicóptero que capotó el 29 de mayo de 2008.
• 2009-07-01 el empresario Ricardo Martinelli
asume la presidencia.
• 2009-07-04 en la ciudad de Panamá sucede un
terremoto de 7,3 grados de la escala sismológica de Richter.
• 2010-04-27 el exdictador panameño Manuel
Antonio Noriega es extraditado a Francia desde
una cárcel en Miami (Estados Unidos), para ser
juzgado por cargos de lavado de dinero.
GUATEMALA
• 2005: firma del Tratado de Libre Comercio de
Guatemala con los Estado Unidos.
EL SALVADOR
• El 30 de noviembre de 2000, en un “madrugón”
legislativo después de apenas 8 días de discusión los partidos de derecha aprobaron la Ley
de Integración Monetaria, mejor conocida como
dolarización. El colón, nuestra moneda nacional fue gradualmente retirado de circulación y
sustituido por el dólar.
• Las protestas en contra de la dolarización apenas empezaban cuando El Salvador fue sacudido con dos terremotos, uno el 13 de enero y
el otro el 13 de febrero de 2001. Esto desnudó
la vulnerabilidad económica y social de la población más marginada del país.
• Mientras la gente a duras penas se readecuó
a la nueva situación, el gobierno aprovecho la
catástrofe para hacer mal uso de los donativos
para continuar con el programa neoliberal.
• 15 de marzo de 2001 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y el 3
de junio de 2002 con Chile.
• El 24 de marzo de 2002, el presidente George
Bush visitó a El Salvador para que el presidente asumiera su “guerra antiterrorista”. En marzo
de 2003, El Salvador fue uno de los 4 países
latinoamericanos con tropas en Irak y el único
que las mantuvo durante más de 5 años.
• A partir de 2003 se despliegan los operativos
policiales denominados “Plan Mano Dura” para
erradicar las pandillas juveniles de las áreas urbanas y rurales.
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• El 1 de marzo de 2006 entra el vigencia el TLC
con Estados Unidos, a pesar de las protestas
y más, no se logró detener. Se fueron endureciendo las condiciones para la población y las
medidas fueron más a favor de los ricos.
• El 15 de marzo de 2009, el FMLN ganó las
elecciones presidenciales por primera vez.
• En esta década las pandillas o maras, se fortalecen e inicia un tiempo con altos índices de
violencia, incertidumbre, miedo y donde parece
que la muerte, está teniendo la última palabra.
Los índices de homicidios reportados por la policía indican un deterioro alarmante en un país
que ya estaba en los primeros lugares mundiales de homicidios.
HONDURAS
• El 28 de Junio 2009 golpe de estado que sacudió social y políticamente nuestro. Hubo violencia, muerte y polarización. El pueblo se fue
a la calle para repudiar el golpe. Hubo mucho
repudio hacia la Iglesia en la persona del Cardenal Rodríguez.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

Los hitos de las cebs
década 2001– 2010
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NICARAGUA
• 2002 Se reorganiza la CNP en núcleos y asambleas nacionales estructurando su labor en 4
mesas de trabajo Procesos Pastorales, Pastoral Juvenil, Proyecto Sociales por la Vida, Incidencia Política y Participación Ciudadana.
• Permanencia de misiones a otras zonas del
país donde hay presencia de la CEB. En esta
etapa la articulación tiene como objetivo fortalecer la organización y consolidar el accionar en
favor de los más necesitados.
• 2006-2007: Ampliación del trabajo de Samaritana en un consorcio con 6 ONGs a nivel nacional y 3 italianas para trabajar el tema de
“Explotación sexual comercial de niños, niñas
y adolescentes”. Nace un proyecto productivo
en NATRAS.
• 2007: Se da la oportunidad de abrir un dialogo
con el nuevo gobierno y con la jerarquía católica.
• 2009 se inicia un proceso de relanzamiento de

las CEBs a raíz del Encuentro Latinoamericano
en Bolivia.
PANAMÁ
• 2004- Participación en el Encuentro Continental de América Latina y el Caribe en Querétaro,
México.
• En noviembre Se realiza esfuerzo de coordinación de parroquias y comunidades para acompañar los procesos de Comunidades Eclesiales
de Base con un Encuentro en Casa Nazaret
participando varias parroquias de la capital.
• Surgiendo el Equipo de EPACEB (Equipo de
promoción y animación de Comunidades Eclesiales de Base) organiza con esta finalidad encuentros trimestrales y un curso anual, además
mantiene comunicación con las CEBs de otras
diócesis y a nivel Continental.
• Encuentros nacionales, talleres y jornadas
sobre CEB. Celebraciones de la memoria de
nuestros mártires Héctor Gallegos, Monseñor
Romero.
• 2008. Participación de nueve hermanos y hermanas, entre Darién, Chiriquí y Panamá, en
este importante IX Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Eclesiales de
Base en Santa Cruz, Bolivia, estos acontecimientos contagiaron a los participantes de un
mayor amor y compromiso por las Comunidades Eclesiales de Base en nuestro país.
• Participación en compromisos sociales, foros,
grupos de mujeres organizadas, marchas, vigilias, entre otros para hacer presente la importancia del bien común y la protección a los más
débiles.
GUATEMALA
• En el año 2004 se apertura la Oficina Nacional
de CEBs, con el gran a desafío de la búsqueda
de los esfuerzos de CEBs que habían quedado
invisibilizados a consecuencia del conflicto armado interno vivido en Guatemala.
• En el año 2007 se realiza el primer encuentro
Nacional de CEBs contando con la presencia
de más de 2000 participantes. Se conforma la
Coordinación Nacional de CEBs Guatemala.

EL SALVADOR
• 15 de agosto de 2002, el programa radial de las
CEBs “La Verdad al Aire” pasa de contar con
30 minutos de duración a una hora de emisión.
• Las CEBs se hacen escritoras. Siempre aparecieron más temas y nuevos tópicos. la gente
de las CEBs pedía materiales para ayudarse
en la reflexión. Nos dimos cuenta que muchos
materiales existentes eran elaborados para una
pastoral determinada en el modelo de la Iglesia
romana con su doctrina y poco material existía
en torno a la realidad de nuestras vidas. Así decidimos elaborar materiales tanto para nosotros
como para muchos que andaban en búsqueda.
Fue Miguel Cavada que nos ayudó a elaborar
talleres con personas de las CEBs para escribir
nuestros libros. Es material de apoyo.
• Acompañando la Vida; Acompañando la Memoria de Jesús; Acompañando a las mujeres
como María Acompañando al pueblo con Monseñor Romero; Acompañando a los jóvenes
con valores; Acompañando a los animadores
y las animadoras de las CEBs; Acompañando
a las niñas y los niños con Jesús y Monseñor
Romero; Acompañando la Iglesia con nuestros
mártires; Acompañando a las CEBs con sus
testigos del Reino.
• 5 y 6 de noviembre de 2005 se da el Encuentro
Nacional de CEBs titulado “Concilio Vaticano II,
una revolución inconclusa”. Fue un verdadero
despertar, un encuentro fraterno de comunidades hermanas que tenían en común a nuestro mártir P. Octavio Ortiz Luna. Todos y todas
estábamos de alguna manera esperando un
espacio como éste, para poner en común las
preocupaciones, sufrimientos, alegrías, para
revivir nuestra historia y echarle un poco de
agua fresca a nuestras raíces, que a veces se
resecan por falta de relación intercomunitaria.
• 4 y 5 de noviembre de 2006, se da el Congreso Nacional de CEBs “No nos avergonzamos
de ser la Iglesia de las y los pobres”. Fue un
encuentro con la participación de una representación mayoritaria de CEBs de diferentes regiones del país.
• Del 7 al 8 de agosto dos representantes de las
CEBs en El Salvador participan en el primer.

Encuentro Regional de CEBs Centroamérica.
• Del 1 al 05 de julio de 2008, dos representantes de las CEBs en El Salvador participan en el
VII Encuentro Latinoamericano y Caribeño de
las CEBs en Bolivia. Este encuentro permitió la
integración centroamericana y que el siguiente
Encuentro Continental sería en Honduras.
• A finales de esta década, varias CEBs ante la
marginación y más por parte de algunas parroquias y los sacerdotes que no comparten su
manera de ser iglesia, deciden trabajar ya no
para un proyecto parroquial sino para el proyecto del Reino de Dios, por lo que empiezan
a caminar de manera autónoma y en la base.
HONDURAS
• 2001 Se realizó del 19 al 22 de julio el tercer
Encuentro. Nos acompañó durante todo el encuentro Monseñor Luis Alfonso Santos.
• El Padre Rudy de la Diócesis de Copan nos ilumino con el tema de la Identidad de las CEBs,
Allí se decidió que íbamos a tener encuentro nacional cada dos años. Y seguía resonando en
nuestro corazón la pregunta ¿Quiénes somos?
• En los acuerdos decidimos, asumir nuestro
nombre: Comunidades Eclesiales de Base.
Como hijas legitimas de la Iglesia con un nombre que nos identifica COMUNIDAD apellido
Materno ECLESIALES Apellido paterno BASE.
• El cuarto encuentro fue en Trujillo, 2002 Se
realizó del 18 al 20 de julio del 2002 de cara a
los 500 años de evangelización y con los valiosos aportes de monseñor Luis Alfonso Santos
y Virgilio López quien celebro la eucaristía de
clausura.
• Aquí dimos un paso más, ya no solo nos preocupaba quienes somos sino también que nos motiva nos mueve y como seguir avanzando. Por
tanto necesitábamos clarificar la espiritualidad
y metodología de las CEBs.
• El quinto encuentro se realizó en Cortez 2005:
del 8 al 11 de julio del 2005 con la iluminación
del padre José Marins y equipo, allí nos dimos
cuenta que debemos a aprender a recoger los
frutos de este caminar y valorarlos.
• Contamos con la presencia de Monseñor Ángel
Garachana, obispo de la Diócesis, quien nos
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facilitó la ponencia sobre la Eucaristía centro de
la comunidad Eclesial de Base. Monseñor Luis
Alfonso santos, obispo de la diócesis de Copan
y monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de
san Pedro Sula nos honraron también con su
presencia.
Sexto Encuentro Nacional de la CEBs lugar en la
Diócesis de Choluteca en 2007 Más claridad en
el camino. Reafirmamos los acuerdos. Se acrecienta el acompañamiento de nuestros pastores.
Logros: los encuentros y fortalecimiento del
equipo nacional con la articulación centro-americana y latinoamericana, integrando a religiosas-os. y muchos laicos Y laicas que han venido a enriquecer nuestro caminar.
Nos acompañaron Padre German Calix, Monseñor Guido Plante, Obispo de la Diócesis,
Monseñor Luis Santos, Monseñor Luis Solé,
que nos ilumino con el Tema: “Comunidades
Eclesiales de Base: Discípulos y misioneros de
Jesucristo. Lema: Honduras, Ven y Sígueme”.
Contamos con la presencia de hermanos de Nicaragua y Guatemala.
Agradecemos a la Conferencia Episcopal asignarnos a Monseñor Luis Solé nos acompañe en este
proceso, un obispo del tamaño de nuestra gente.
Séptimo Encuentro de CEBs en Comayagua, el
2010 El lema: Las CEBs, esperanza para una
Honduras Nueva en marcha. Contamos con la
presencia de Monseñor Luis Solé y Monseñor
Luis Santos con la iluminación de Ismael Moreno s.j. en el análisis de la realidad sobre el gol-
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pe de estado del 28 de junio, 2009. Acuerdos:
Pedir a los rectores del Seminario Mayor que al
capacitar a los futuros sacerdotes se les forme
en la vivencia de las CEBs; un diagnóstico de
las necesidades en cada diócesis; fortalecer la
comunicación.
En 2010, el primer diplomado.
Se logró tener un representante en la pastoral
nacional.
Participación en el primer seminario de formación a nivel latinoamericano.
Tener presencia de la diócesis en el equipo nacional.
Intercambio de materiales.
Diferentes procesos articulados.
Seguir fortaleciendo el método e identidad,
sueños de una formación de un diplomado 2
veces al año.

Palabras claves que marcan la
década 2001– 2010
NICARAGUA
• Relanzamiento
• Articulación en mesas de trabajo
• Iglesia que no es misionera, no es iglesia verdadera
GUATEMALA
• Esperanza
• Articulación
• Organización

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 2011 – 2016

NICARAGUA
• 2011 Reelección de Daniel Ortega y la discusión si fue constitucional o inconstitucional.
• Se reafirma el poder de Rosario Murillo, Primera Dama.
• Ley 779 en defensa de la mujer y contra los
feminicidios.
• Nuevo Código de la Familia.
• Aumenta el control del Gobierno en diversos
espacios de las actividades de la sociedad.
• Protestas contra el proceso electoral amañado
y contra el Consejo Supremo Electoral.
• Firma del convenio con un empresario chino
sobre el Canal de Nicaragua.
• Estudios y protestas por el canal.
• Expulsión de funcionarios e investigador norteamericano y de ambientalistas de México y
Centroamérica por supuestamente investigar
sobre el Canal.
• 2016 Año electoral (con mucha indiferencia…)
PANAMÁ
• 2011-10-01 Se celebra la Copa Mundial de
Béisbol.
• 2011-10-12 El Congreso de los Estados Unidos
aprueba el tratado de libre comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur.
• 2012-09-04 Jorge Quijano es nombrado el
nuevo administrador del Canal de Panamá, en
reemplazo del saliente administrador Alberto
Alemán Zubieta.
• 2016-06-26. Paso del Primer Barco por el Canal Ampliado en Panamá.
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GUATEMALA
• 2011 Los guatemaltecos eligieron como presidente a un militar retirado, acusado del delito
de crímenes de lesa humanidad.
• 2012 Ríos Mont es acusado de ser partícipe
de las masacres contra poblaciones indígenas

Ixiles en su calidad de Jefe de Estado y comandante general del Ejército Guatemalteco, según
el fiscal.
La fiscalía asegura contar con evidencias de
por lo menos 267 asesinatos contra civiles en
72 distintos hechos incluyendo 11 masacres.
Las víctimas podrían ser unas 1,171. También
indicaron que según las investigaciones hechas
en los planes militares se detallan torturas en
al menos 1,485 mujeres, muchas de ellas menores de edad, en cuyos casos se registraron
violaciones sexuales por parte de los soldados.
Noviembre 2012- Terremoto en Guatemala. El
sismo pudo percibirse en gran parte de Centroamérica, así como el centro y sudoeste de
México. Los departamentos más afectados fueron San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Retalhuleu, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango
y Suchitepéquez. Se reportaron oficialmente 44
muertos y más de 175 heridos.
Del 9 al 12 de enero 2012. Los Obispos de
Guatemala convocaron a participar en el Encuentro Nacional sobre la Misión Continental, el
cual se realizó en la Arquidiócesis de Santiago
de Guatemala.
En dicho encuentro participaron en comunión
eclesial, más de mil ochocientas personas entre laicos y laicas, religiosos y religiosas, seminaristas y diáconos, sacerdotes y obispos provenientes de todas las diócesis de Guatemala.
Mayo 2013. Sentencia a Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el pueblo indígena Ixil.
Mayo 2013. Corte de Constitucionalidad de
Guatemala anuló la sentencia de 80 años de
cárcel impuesta por un tribunal al exdictador
guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio
y crímenes de lesa humanidad.
2015. Movilizaciones populares en contra de la
corrupción del gobierno de turno.
2015. Acusado por actos de corrupción, renuncian el presidente y vicepresidenta de Guatemala.

EL SALVADOR
• El año 2010 fue marcado por un desequilibrio
en las finanzas del gobierno: por un lado sus in-
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gresos fueron de 2 mil 902 millones de dólares;
pero por otro lado, sus egresos alcanzaron los
3 mil 654 millones de dólares. Hubo un déficit
de 752 millones de dólares. Para resolver ese
déficit, el primero gobierno del FMLN mantuvo
la tendencia de gobiernos de derecha anteriores: recurrir al endeudamiento.
El costo de los alimentos fue en el 2011, uno
de los problemas más significativos que enfrentaron las familias salvadoreñas. El incremento
en el precio de la Canasta Básica Alimentaria,
aumento considerablemente.
El 12 de abril del 2011 entró en vigencia un nuevo pliego tarifario que representaría aumentos
de entre el 12 y 13% en la factura del servicio
de energía eléctrica.
En el 2011 el gobierno inicia el proceso de fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos
en el país, esto era una deuda pendiente de las
anteriores administraciones, el cual comprende
la elaboración de la Política Integral de Recursos Hídricos, Ley General de Agua, Política del
Subsector de Agua Potable y Saneamiento,
Ley de Agua Potable y Saneamiento, Análisis
de los Sistemas de Prestación de Servicios de
Agua Potable y Saneamiento, entre otras.
2012 El Salvador experimenta una sequía que
afecto enormemente la zona oriental de El Salvador; provoco pérdidas para las familias campesinas de dicha zona así como también para
las familias consumidoras.
Febrero de 2012, se aprueba la Ley de Medicamentos que permitió regular los precios de
los medicamentos de marca y genéricos. Esta
normativa tuvo que esperar 10 años para ser
aprobada.
Estos años son también un tiempo de arbitrajes internacionales debido a las demandas que
empresas mineras ponen a El Salvador, por no
permitirles las explotaciones de minerales.
2014 gana por segunda vez las elecciones presidenciales el FMLN.
El Salvador entra a PETROCARIBE.
El ex presidente de la República Francisco Flores, se le lleva un proceso judicial en su contra
por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, y mientras este proceso sigue su curso

se encuentra en su casa en arresto domiciliario,
lo que provoca indignación a la población ante
dicho privilegio, porque a quien roba un celular
va directo a la cárcel por 6 años o más, y al ex
presidente acusado de robar más de 10 millones de dólares tiene arresto en su casa. Tras
una enfermedad, muere en el 2015.

Los hitos de las cebs
década 2011– 2016
NICARAGUA
• 2011 se da inicio a los Festivales Ecológicos
Juveniles con el propósito de fomentar el compromiso ciudadano, levantar la voz profética y
promover la participación activa y consciente de
la ciudadanía desde nuestra espiritualidad CEB.
• Se estudia, difunde y aplica la Encíclica Laudato Sí.
• Se intensifica nuestro profetismo ecológico y lucha en contra del extractivismo, contaminación
y deforestación.
• Beatificación de San Romero de América (que
nos ha acompañado en todos los momentos
claves de nuestro caminar desde los años 80.
• Se estudia y se procura vivir el Jubileo de la
Misericordia.
• Dos Mesas cambian su nombre para hacer
más evidente su objetivo la Mesa de Proyectos
Sociales por la Vida pasa a nombrarse Mesa de
Experiencias y Proyectos Sociales por la Vida,
y la Mesa de Incidencia Política y Participación
Ciudadana pasa a nombrarse Mesa de Profetismo y Compromiso Ciudadano).
• Celebración de los 30 años de las CNP y temas
en torno a Recuperar el Proyecto de Jesús y el
Relanzamiento y Resignificación de las CEBs y
fortalecimiento de la articulación. Reconocer la
presencia del Espíritu Santo en nuestro caminar y los compromiso hacia el futuro.
• Celebración de los 50 años de las CEBs y temas sobre la Resurrección de Jesús y la renovación de nuestras CEBs como testigos fieles
de Jesús y su Buena Noticia.
PANAMÁ
• 2012junio- Situación Social preocupante en el

país por el constante aumento de los productor
de primera necesidad, los crecientes niveles de
violencia y criminalidad, la denuncia permanente de las diversas comunidades por no contar
durante días y semanas de agua potable, el
caos en el transporte, sobre todo en la ciudad
capital por falta de autobuses, falta de medicamentos y atención debida médica, una política
educativa que no se sabe a dónde va, los continuos y graves escándalos de corrupción en el
ejecutivo, la asamblea nacional , la Corte Suprema de Justicia y entre los partidos políticos,
las pugnas entre partidos gobernantes y partidos de oposición, pugnas entre el Ejecutivo y
medios de comunicación.
• 2012-2014 CEBs Apoyo a las poblaciones en
catástrofes naturales. Organización de Mini misiones.
• 2015 CEBs apoyo a los migrantes cubanos
y africanos. Luchas contra el exceso de hidroeléctricas en Chiriquí.
• 2015-2016 CEBs Inicio del trabajo formativo de
comercio justo y economía solidaria.
GUATEMALA
• Desde la formación de Fe y Ciudadanía en las
Comunidades, se logró concientizar a la población en el tema de Voto Responsable, la formación política en un tema que es permanente
dentro de la formación de las CEBs.
• El acompañamiento a las mujeres Ixiles y otras
comunidades que están en proceso judicial por
sus derecho, es parte de la incidencia y acompañamiento desde las CEBs
• El terremoto que ocurrió el 7 de noviembre de
2012 fue devastador, las CEBs logran organizarse para poder apoyar a las familias damnificadas por este movimiento telúrico. El gobierno de turno informa en conferencia de prensa
que todo el departamento de San Marcos está
atendido y que las viviendas derribadas en el
Quetzal San Marcos ya habían sido reparadas
y otras construidas de nuevo, lo cual constatamos desde las CEBs que era mentira. Fue
entonces que se logra un proyecto de vivienda
con el apoyo de FUNDAMAR y la organización
de las Comunidades, se construyeron 36 casas

a las familias que habían quedado sin nada,
además se atendieron 698 familias con víveres, medicinas, ropa, zapatos, enseres para
su casa, colchonetas, cobijas, atención médica
entre otros aportes.
• En enero de 2012 para culminar el trabajo de
las Santas Misiones Populares se realiza el
Encuentro de la Misión Continental a nivel nacional, la Conferencia Episcopal de Guatemala
pide el apoyo a las CEBs para participar de la
organización y de la logística del encuentro. Se
reconoce por parte de algunos obispos que las
Santas Misiones Populares no tienen futuro,
que son las CEBs desde su metodología y experiencia el camino a seguir después del trabajo con la SMP para una verdadera conversión
de la Iglesia.
• Desde el contexto y el análisis de la realidad
que se hace en las CEBs se va tomando conciencia sobre la coyuntura actual del país, es
así como las CEBs se organizan para participar
de las marchas en contra de la corrupción.
EL SALVADOR
• 16 de enero de 2010, como parte de los encuentros nacionales o celebraciones que nos
permitían juntarnos (aún sin contar con una
Articulación Nacional formal), se realiza la celebración martirial de Silvia Maribel Arriola y
Padre Octavio Ortiz, así como también se rinde
un homenaje a los sacerdotes y hermana que
venían acompañando a las CEBs desde los inicios.
• Del 8 al 11 de julio de 2010, 10 representantes
de las CEBs en El Salvador participan en el II
Encuentro regional de CEBs Centroamérica,
realizado en Tocoa, Honduras. Este encuentro
permitió a El Salvador asumir compromisos de
cara a la articulación de las CEBs en el país y
su relanzamiento. El Salvador era el único país
que no tenía una articulación nacional formal.
• 21 de agosto de 2010, nace la Articulación Nacional de CEBs en El Salvador e inicia un camino sistemático y progresivo de esta experiencia
con la representación de diferentes Comunidades Eclesiales de Base que paso a paso se han
ido articulando en este esfuerzo. La finalidad
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con la cual surge es: Articular nuestras experiencias de Comunidades Eclesiales de Base a
nivel nacional, para anunciar y defender la Buena Noticia a las y los pobres: favorecer el intercambio; estar mejor organizados y acompañar
al pueblo en sus luchas frente a los proyectos
de muerte, continuando así, la lucha profética
de nuestros/as mártires, para levantar vida y
esperanza en El Salvador.
A partir del 2011, una representación de la Articulación Nacional de CEBs en El Salvador participa en las reuniones anuales de la Articulación Regional de CEBs Centroamérica.
Del 11 al 12 de junio de 2011, se realiza el Taller de Canto Popular titulado “Tejiendo Redes
de Esperanza” con la finalidad de fortalecer las
redes de CEBs a nivel nacional para la lucha de
Reino. Fue un encuentro en el que participaron
50 personas, entre cantores/as, guitarristas,
violinistas, flautistas de las CEBs.
Del 05 al 26 de septiembre de 2011, cinco representantes de las CEBs en El Salvador participar en el Curso Relanzamiento de las CEBs
en el continente en Colombia.
Del 6 al 8 de enero de 2012 con la participación
de 60 jóvenes de las CEBs, realizan el primer
Encuentro Regional de Jóvenes, con la finalidad de animar, motivar, formar y concientizar a
las y los jóvenes de las comunidades, perfilando las CEBs hacia la nueva época incluyendo a
las y los jóvenes.
Del 16 al 21 de junio de 2012, se realiza el
IX Encuentro Latinoamericano y Caribeño de
CEBs en San Pedro Sula, Honduras, y 13 representantes de las CEBs en El Salvador participan en dicho Encuentro, el cual ha sido organizado como América Central.
Los días 30 de junio y 01 de julio se realiza con la
participación de 75 animadores y animadoras de
las CEBs el Encuentro Nacional de Formación e
intercambio con Padre Marins y la hermana Teo.
Fue un encuentro que permitió, unir, intercambiar y fortalecer la articulación nacional de CEBs,
a pesar que las comunidades se encontraban
marginadas de la institución de la iglesia.
El 04 de agosto de 2012, las CEBs en El Salvador, tienen por primera una participación prota-
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gónica en el XXXIII Aniversario del martirio del
Padre Alirio Napoleón Macías.
El 14 de diciembre de 2012, la Articulación Nacional de CEBs realiza una pastorela navideña
frente a la Embajada de EEUU en El Salvador,
para solicitar la libertad de los 5 cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos.
Las CEBs en El Salvador se sumaron a la denuncia sobre el cierre de Tutela Legal del Arzobispado durante el último trimestre de 2013.
Una de las actividades más significativas, preparadas desde las CEBs, fue la celebración
profética de la Palabra realizada frente a la
Catedral Metropolitana, titulada “Memoria para
vivir nuestra historia”.
En el marco del 97 aniversario del natalicio de
Monseñor Romero, se inicia a partir de agosto de 2014, la elaboración de 50 fascículos de
formación, retomando el libro del P. José Comblin “El Pueblo de Dios”, y de esta manera tener
una propuesta formativa que nos permitiera reflexionar sobre nuestro ser de Iglesia a partir de
los aportes teológicos de Comblin.
Del 2 al 4 de mayo de 2014, se realiza el Encuentro Nacional de CEBs con el objetivo de
“Fortalecer nuestra identidad de CEBs, enraizados en Jesús, refundamos la Iglesia para el
Reino de Dios”. Desde el Encuentro realizado
en el 2006, no habíamos tenido un encuentro
nacional que reuniera la mayor representación
de las CEBs en el país. Se contó con la participación de 100 animadores-as.
Durante el último trimestre del 2014, las CEBs
se realizan diferentes actos proféticos como
para pedir la liberación del Padre Toño frente
a la Fiscalía General de la República; marcha
hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir
la declaratoria de inconstitucionalidad del TLC
con EEUU.
En febrero de 2015, las CEBs se suman a la
marcha para pedir la ratificación del Artículo 69,
que reconoce como Derecho Humano el Agua,
la Soberanía Alimentaria.
El 22 de mayo de 2015, las CEBs junto a organizaciones afines, realizan la Vigilia Popular
Alterna por la Beatificación de nuestro San Romero de América.

• El 23 de agosto de 2015, parte físicamente uno
de los fundadores de las CEBs en El Salvador,
Padre Pedro Declercq. Fue un momento complejo para las comunidades, quienes de diferentes
maneras se acompañaron y animaron para continuar con el compromiso profético como CEBs.
En octubre de este mismo año, tal como lo dispuso Padre Pedro, las CEBs recibieron sus cenizas,
como signo de estar presente siempre en ellas.
• Entre 2015 y 2016 se da una importante producción musical, ya que varios integrantes de
las CEBs escriben canciones y las musicalizan,
la cuales recogen el sentir de las comunidades
y el pueblo. Nace una pequeña experiencia denominada “Coro nacional de las CEBs”, el cual
se estrena en la celebración de los 40 días de
la partida física de Padre Pedro Declercq en octubre de 2015.
• En mayo de 2016, una representante de las
CEBs en El Salvador participa en la Reunión
del CELAM con CEBs Continental, siendo una
oportunidad para compartir el trabajo que las
CEBs hacen en el país.
• En mayo de 2016, El Salvador recibe a las
CEBs de Centroamérica, y realizamos el IV Encuentro regional de CEBs Centroamérica. Una
experiencia valiosa, asumida por los laicos y
laicas de las comunidades del país.
HONDURAS
• Octavo encuentro en el centro Clara María,
enero 2015. Tema fue sobre el cuidado de la
creación resaltando el tema de la minería y el
cuidado de la casa común en la arquidiócesis
de Tegucigalpa.
• Hemos participado en diferentes instancias de
formación tanto a nivel latinoamericano, nacional y diocesano por medios de talleres dirigidos
a agentes multiplicadores:
ØØ Caminar de las CEBs y Reino de Dios, por
el padre José Marins equipo en 2004.
ØØ Espiritualidad de las CEBs por el padre Domingo Guarino, miembro del equipo de formación continental de CEBs.
ØØ La estrella de las Comunidades Eclesiales
de Base, por el padre Nelson Guevara. En
Intibucá.
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ØØ Diplomado por un mes en Bogotá, Colombia sobre pastoral parroquial de las CEBs.
2 participantes.
ØØ Experiencia taller de la Itepal en Bogotá Colombia asistió René de la parroquia de Florida, solo asistió el y no la persona que había
asignado el equipo nacional.
ØØ Lectura Popular de la Palabra de Dios, Pablo
Richard en Costa Rica por tres semanas.
ØØ El Uso de los Símbolos en la Oración, En
Arizona Atlántida Padre Jaime Parra s.j.
ØØ Participación en los cuatro encuentros Centroamericanos de CEBs Primero en Nicaragua, segundo en Honduras, en la Diócesis
de Trujillo y el tercero en Guatemala y cuarto en el Salvador.
Participación en los últimos Encuentros Latinoamericanos, en Santa Cruz, Bolivia - 2008 y
el último en Honduras 2012 en San Pedro Sula.
Diplomado a nivel nacional sobre la vida de las
CEBs en Arena Blanca, el Progreso, diócesis
de Yoro.
Tenemos representación en el equipo de asesores de CEBs a nivel latinoamericano y centroamericano.
Frutos de este caminar…
La articulación a nivel nacional, Centroamérica
y Latinoamérica a través del camino del equipo
Nacional de CEBs.
El acompañamiento de nuestros pastores
(obispos Sacerdotes etc.) y las instancias pastorales. Darnos cuenta que en este camino no
estamos solos.
El amor a Jesús y su Iglesia.
La pertenencia eclesial (sentirnos Iglesia).
Tener el espacio para compartir en otras instancias pastorales la vida de las CEBs.
ØØ La convivencia fraterna.
ØØ Sentirnos comunidades eucarísticas discípulas y misioneras del Reino.
ØØ La convicción de la responsabilidad que tenemos de transformarnos y transformar.
ØØ Disponibilidad al llamado a la evangelización.
ØØ La Proyección Social en la Participación
Ciudadana.
ØØ Integrarnos en las Organizaciones de la So-
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ciedad Civil, acompañando y participando
en las luchas de nuestra Gente.
Nuestros sueños… Ser la Iglesia en la Base,
que se nos incluya en los planes nacionales,
diocesanos y parroquiales. Ser esta Iglesia
sencilla, que llevamos en el corazón, donde nadie se sienta excluido, por su situación de vida.
Soñamos ser valoradas no buscamos reconocimiento.
Conclusión. Las Comunidades Eclesiales de
Base, no somos una historia contada es una
historia vivida y que se sigue viviendo, caminamos respetando nuestros procesos, contemplando los logros de cada diócesis y apoyándonos en nuestras debilidades.
Como toda familia a veces nos cuesta ponernos de acuerdos, respetamos las diferencias,
pero el amor nos une, y nos lleva a tomar las
mejores decisiones.
No buscamos fortalecernos con estructuras
sino en la vida.

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

Palabras claves que marcan la
década 2011– 2016
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NICARAGUA
• Festivales Ecológicos amando la vida con pasión.
• Amor y respeto a la naturaleza a la Pachamama.
• Jesús el rostro vivo de Dios en nuestra historia.
• Nadie puede decir no me meto no me comprometo pues sería mal cristiano y mal ciudadano.
PANAMÁ
• Organización de las CEB
• Articulación (interna y externa)
• Encuentros (nacionales, parroquiales y comunitarios)
• Documentos Medellín, Puebla, Misión Continental, Aparecida. La Alegría del Evangelio,
Laudato Si, La Alegría del Amor.
• Crisis Económica
• Participación
• Marchas
• Compromiso
• Anuncio y Denuncia

NICARAGUA
Cantos que han acompañado las diferentes etapas: Vos sos el Dios de los Pobres, toda la Misa
Campesina y El ocote encendido.
Poema en tiempo de la guerra con la contra:
Dime donde acaba el mar
Dime donde acaba el cielo
Dime dónde acaba el horizonte
Y te diré dónde acaba
El valor de mi Pueblo.
Lemas de los Saludos que han acompañado
nuestro andar:
• Nuestra Lucha por la Vida es la Paz
• Los Crucificados/ y la defensa de la Vida.
• Trabajo, Pan y Tierra/ para los Pobres
• Compartir el Pan de cada día
• Compartir el Pan de la Esperanza
• Fe y Política -conciencia Crítica…
• Fe Cristiana y Compromiso ciudadano
• A 20 años luchamos contra la corrupción, rescatando los valores de la Revolución
• A las Madres y a los Mártires de la Revolución,
los llevamos en el corazón
• La Eucaristía en la Vida y Esperanza del Pueblo
• Los Crucificados y la Defensa de la Vida
PANAMÁ
Canto:
En este tiempo de tantos cambios,
donde parece que no hay caminos,
cuando la noche cree que ha ganado
tu voz sentencia: ¡Yo estoy contigo!
y aún seguimos perseverantes,
queremos ser como centinelas,
no claudicar las fidelidades
y estar despiertos
cuando amanezca.
Y AUN SEGUIMOS EN TU CAMINO
DIOS HECHO HOMBRE,
MAESTRO Y GUÍA
Y AUN VIVIMOS TAN CONVENCIDOS
QUE SOLO EL REINO
ES NUESTRA UTOPÍA.

Y AÚN SEGUIMOS ENAMORADOS
DE TU PERSONA Y DE TU PROYECTO
Y AÚN REÍMOS Y AÚN CANTAMOS
TAN OBSTINADOS
DE UN MUNDO NUEVO.
GUATEMALA
• Formación Política
• Cabildeo e Incidencia desde las CEBs
• Voz profética

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización comunitaria
Solidaridad
Misericordia
Organización
Inclusión
Articulación
Metodología
Formación para la sensibilización
Incidencia
Conciencia
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CHEMIN DES CEB (TKL) en Haïti.
1960 - 2016

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

Au Cours de la deuxième moitié des années
1970, commencèrent à se former dans certaines
paroisses, en particulier, du diocèse de Port-auPrince, des groupements de fidèles, dénommés
groupe de prière et d’apostolat laïc. Dans le même
temps, dans une paroisse du diocèse du CapHaïtien, par l’initiative du curé, a pris naissance un
modèle d’organisation de quartier ayant pour objectif
la protection des intérêts des petits planteurs contre
les abus des spéculateur de denrées agricoles.
Tandis que dans le diocèse des Gonaïves, une
autre forme de regroupement de fidèles s’est mis
sur pied sous le titre de “Fraternité”, dans la quelle
la vie s’organise autour de l’amitié, de la solidarité
et de la lutte contre l’injustice et la méfiance...
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On peut dire que les communautés ecclésiales
de base d’Haïti proviennent généralement de
ces trois types d’organisation, pour adopter
pratiquement la structure des CEB de l’Amérique
Latine. Chez nous, elle s’appellent “Ti kominote
legliz (TKL) et elle débutèrent vers l’année1980
dans un contexte de répression politique et de
situation économique difficile. Les pauvres vivent
à prendre conscience de l’état d’exploitation dont
ils sont victimes et décidèrent de s’organiser en
vue de trouver les moyens de s’y opposer.
A la lumière de la parole de Dieu, ils commençaient
à se poser la question, à savoir, si tel est le plan
divin qu’une minorité accapare pour elle seule
quasi toutes les richesses du pays, alors que la
masse populaire croupit dans la misère la plus
infâme, Si telle n’est pas la volonté de Dieu, il
faut bien que les chrétiens s’organisent en vue de
pouvoir lutter contre cette situation de péché.

Ce fut ainsi que les TKL arrivèrent dans la sphère
religieuse comme une nouvelle manière d’être
l’église avec le concours du père José Marins et
de son équipe, dont sœur Theolide Maria Trevisan
et Carolee Chanona, les TKL se structurent et se
propagent dans le pays. Au cours de l’année 1985,
on comptent déjà à peu près 5.000 communautés
à travers tout le pays, malheureusement dès 1990,
il n’en restait à peine 2.000, et cela, à cause de la
persécution, de la calomnie et de la l’indifférence
des autorités ecclésiastiques. Le coup d’Etat de
Septembre 1991 a pratiquement sonné le glas
de cette florissante époque de l’Eglise d’Haïti
, avec la répression systématique des TKL par
l’armée et des groupes paramilitaires. Malgré le
retour à l’ordre constitutionnel en 1994 qui a vu la
cessation de la répression, les TKL n’ont pas pu
retrouver leur dynamisme d’antan.
L’armée 2005, dans une rencontre de 3 jours de
réflexion sur le processus des CEB en Haïti, des
décisions ont été prises, en vue les relancer et
dynamiser celles qui ont survécu, avec l’appui
de certains des Missionnaires Clarétains et des
religieuse de la congrégation des Sœurs du cœur
Immaculée de Marie, travaillant dans le diocèse
de Jérémie, les TKL se renforcent, non pas en
quantité, mais en qualité grâce à un programme
de formation permanente et d’intégration sociale.
Actuellement nous comptons 1500 communauté
actives, dont 526, dans le diocèse de Jérémie,
cela aurait pu aller bien mieux s’il n’y avait pas ces
communautés factices de la Mission de Aparecida,
une invention de la conférence Episcopale, qui
sème pas mal de confusion dans les esprits. Il faut
dire également que le mouvement de renouveau
charismatique, qui a l’appui de certain évêques, fait
également du tort au processus des CEB et que les
prêtres de la nouvelle génération ne savent ou ne
veulent rien savoir de la vie des CEB, alors que les
communautés religieuses qui les accompagnaient
dans le temps s’en désintéressent. Ainsi va la vie
des communautés Ecclésiales de base en Haïti.

CAMINO DE LAS CEBs (TKL) en Haití.
1960 - 2016
– VERSIÓN EN ESPAÑOL –

Durante la segunda mitad de los años 1970, comenzaron a formarse en algunas parroquias, en
particular de la diócesis de Port-au-Prince, agrupaciones de fieles denominadas grupos de oración
y de apostolado laical. Al mismo tiempo, en una
parroquia de la diócesis de Cap-Haïtien, por iniciativa del cura, se originó un modelo de organización
de barrio que tenía por objetivo la protección de los
intereses de los pequeños agricultores contra los
abusos de los especuladores de alimentos agrícolas. Mientras que en la diócesis de Gonaïves se
estableció otra forma de agrupación de fieles bajo
el título de “Fraternidad”, en la que la vida se organiza alrededor de la amistad, de la solidaridad y de
la lucha contra la injusticia y la desconfianza...
Se puede decir que las Comunidades Eclesiales
de Base de Haití provienen generalmente de esos
tres tipos de organización, para adoptar prácticamente la estructura de las CEBs de América Latina. Entre nosotros, ellas se llaman “Ti kominote
legliz” (TKL) y comenzaron hacia el año 1980 en
un contexto de represión política y de situación
económica difícil. Los pobres tomaron conciencia
del estado de explotación del que son víctimas y
decidieron organizarse para encontrar los medios
de oponerse a eso.
A la luz de la Palabra de Dios, comenzaban a
cuestionarse, a saber, si es el plan divino que una
minoría acapare para ella sola casi todas las riquezas del país, mientras que la masa popular se
estanca en la miseria más infame. Si esa no es la
voluntad de Dios, es necesario que los cristianos
se organicen para poder luchar contra esa situación de pecado.

Eso hizo que las TKL arribaran a la esfera religiosa
como una nueva manera de ser Iglesia. Con la ayuda del padre José Marins y de su equipo, las hermanas Teolide Maria Trevisan y Carolee Chanona,
las TKL se estructuran y se propagan en el país. En
el año 1985 se cuentan ya casi 5.000 comunidades
a través de todo el país; desgraciadamente desde 1990, restan apenas 2.000, y eso a causa de
la persecución, de la calumnia y de la indiferencia
de las autoridades eclesiásticas. El golpe de Estado de septiembre de 1991, prácticamente dictó la
sentencia de muerte de esa época floreciente de
la Iglesia de Haití, con la represión sistemática de
las TKL por el ejército y los grupos paramilitares. A
pesar de la vuelta al orden constitucional en 1994,
en la que cesó la represión, las TKL no han podido
reencontrar el dinamismo de antaño.
En el año 2005, en un encuentro de 3 días de
reflexión sobre el proceso de las CEBs en Haití, se tomaron decisiones en vistas a relanzarlas
y dinamizar a las han sobrevivido. Con el apoyo
de algunos de los Misioneros Claretianos y de las
religiosas de la congregación de las Hermanas
del Inmaculado Corazón de María, que trabajan
en la diócesis de Jérémie, las TKL se refuerzan,
no en cantidad, pero sí calidad, gracias a un programa de formación permanente y de integración
social. Actualmente contamos con 1500 comunidades activas, de las cuales 526 en la diócesis
de Jérémie. Eso podría haber andado mucho mejor si no hubiera esas comunidades ficticias de la
Misión de Aparecida, una invención de la Conferencia Episcopal, que siembra mucha confusión
en los espíritus. Hay que decir igualmente que el
movimiento de renovación carismática, que tiene
el apoyo de algunos obispos, hiere también el
proceso de las CEBs y que los sacerdotes de la
nueva generación no saben o no quieren saber
nada de la vida de las CEBs, mientras que las
comunidades religiosas que las acompañaban en
otro tiempo, se desinteresan. Así va la vida de las
Comunidades Eclesiales de Base en Haití.
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Región Norte: México

Las CEBs caminando y el Reino procalmando

CAMINO HISTÓRICO DE LAS CEBs
1960 - 2016
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X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1960 – 1970
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• 1960. La industria eléctrica es nacionalizada. Y
en lo religioso la transformación litúrgica de la
catedral de Cuernavaca, abierta al culto el 24
de diciembre de 1959, adelantándose al Concilio, será de gran impacto en todo el país y en
América.
• 1963. Reforma electoral que establece el sistema de “diputados de partido”.
• 1964. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente.
• 1965. Clausura del Concilio Vaticano II. Florece
la esperanza de la Iglesia de los pobres.
• 1968. Protesta estudiantil, Noche de Tlatelolco
y Juegos de la XIX Olimpiada. Los únicos Juegos Olímpicos realizados en México se inauguraron el 12 de octubre, 10 días después del
asesinato de decenas de estudiantes en Tlatelolco. Como represión a la voz de propuesta y
protesta juvenil ante la llamada inminente de un
cambio estructural en nuestro país.
• 1968. Inauguración de la Conferencia de Obispos en Medellín. Como fruto del rescate de una
Iglesia más colegida, representativa y circular.
• 1969. Díaz Ordaz asume la responsabilidad por
represión estudiantil; Apertura de la primera línea del Sistema de Transporte Colectivo (metro) en la capital.
• 1970. Luis Echeverría es presidente, primer
mundial de futbol en México.

Los hitos de las cebs
década 1960 – 1970
• 1965. La renovación de Concilio Vaticano II posibilitó el desarrollo de nuevos modelos ecle-

siales, principalmente el acceso de la gente a
la Biblia. Se abre al dialogo con el mundo y se
multiplican las inserciones con los pobres, las
semillas que deseaban germinar.
• 1967 – 1968. Las CEBs de México surgen, en la
diócesis de Cuernavaca con el respaldo de su
obispo Don Sergio Méndez Arceo, con la ayuda
de dos sacerdotes franceses de la fundación de
los Sacerdotes del Prado de Mons. Ancel, llegados de Chile y casi simultáneamente en San
Bartolo, diócesis de Celaya, con el apoyo del P.
Rogelio Segundo.
• Las comunidades son promovidas por el Movimiento Bíblico Nacional, inicialmente por el
padre Manuel Molina con los Círculos Bíblicos
(Parroquia de San Mateo Atenco, Diócesis de
Toluca) y, posteriormente, por el padre Rogelio
Orozco Congreso Bíblico Nacional (Diócesis de
Cuernavaca). Brotan espontáneamente experiencias de CEBs por todo el país.
• 1968. En América Latina, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Medellín,
recomendó el impulso de las Comunidades
Eclesiales (hasta Medellín se les había llamado
Pequeñas Comunidades Cristianas).

Palabras claves que marcan la
década 1960 – 1970
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libertad
Organización
Protesta estudiantil
Toma de conciencia
Surgimiento de las guerrillas
Represión gubernamental
Biblia
Comunidad
Pobreza
Justicia
Religiosidad popular
Surgimiento de las CEB

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1971 – 1980

•

•
• 1971 Masacre estudiantil del 10 de junio. Continuando así, en nuestro país la represión estudiantil.
• 1972 Mueren Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, líderes estudiantiles y de 2 grupos guerrilleros del Estado de Guerrero. Muchos desaparecidos. Fruto de las normales rurales que en esta
década forjaron conciencias para el cambio.
• 1974 Movimiento de los 400 Pueblos, colectivo
integrado por campesinos indígenas para defensa de sus derechos.
• 1976 Crisis económica: Devaluación monetaria, la migración del campo a las ciudades y a
los Estados Unidos de Norteamérica, el monto
del salario y el costo de la canasta básica, presentaron variaciones que van en perjuicio de la
clase trabajadora.
• 1976 Hubo un solo candidato a la presidencia
de la república.
• 1979 III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano -Puebla, México. La Iglesia
visibiliza el rostro de los pobres con opciones
concretas, el papel de los teólogos de la liberación fue fundamental en este momento. Venida
del Papa Juan Pablo II a México.

Los hitos de las CEBs
década 1971 – 1980
• 1972 -1974 Los primeros Encuentros Nacionales se realizaran con frecuencia (dos o tres veces al año) fueron reuniones de presbíteros a
las que paulatinamente se incorporaron laicos y
laicas de la base; A partir de 1975, los Encuen-

•

•

tros Nacionales se realizarán anualmente, pues
las CEBs iban multiplicándose.
1974 Intercambio de experiencias de proyectos
alternativos en Celaya, Guanajuato, en el IX
encuentro interregional.
1979 Las CEBs nos integramos a la articulación desde la Secretaría con: grupos de apoyo
(SSM, CIRM, CAM, CENCOS, CRT, EQUIPO
PUEBLO, CRIE,…), y la instancia CUERPO
CONSULTIVO (con alcance latinoamericano).
Invitación personal a los Obispos para una
primera reunión de intercambio, (Don Sergio
Méndez Arceo, Don José Llaguno, Don Serafín
Vázquez, Don Samuel Ruiz, Don Arturo Lona y
Don Bartolomé Carrasco, Don Sergio Obeso,
Don Hermenegildo Ramírez), llegó solamente
Don Sergio Méndez quien nos animó para no
declinar en nuestra invitación. A una segunda
reunión llegaron tres, continuaron las reuniones
hasta que se consolidó el grupo de 6 “Obispos
Amigos” (GOA). Que en adelante serán una
presencia significativa y una voz clara en nuestro país y sostén para el proceso.
1980 Inicio de la represión y martirio a la Iglesia
en el Salvador, el 24 de marzo, martirio de San
Romero de América.
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Palabras claves que marcan la
década 1971 – 1980
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articulación.
Liberación.
Encuentros nacionales.
Documento de Puebla.
Defensa de los Derechos Humanos
Manifestaciones y marchas ciudadanas
Crisis económica.
Cooperativismo.
Revista Proceso
Solidaridad.
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1981 – 1990

96

• 1982 México cayó en la más grande crisis económica desde la Revolución.
• Nacionalización de la banca siendo Presidente
Miguel de la Madrid.
• 1985 Gran terremoto de 8.1 grados en la Ciudad de México, varios Estados fueron afectados: Michoacán, Jalisco y Guerrero. La sociedad se organiza. Esperanzadora muestra de
solidaridad al interior de México y externa, que
visibilizo a un pueblo.
• 1986 Segundo mundial de futbol en México,
como intención de enajenar al pueblo para no
ser reaccionarios ante la situación que se agudizaba y se vive hasta nuestros días y devaluaciones del peso.
• 1987 Caída del precio del petróleo.
• 1988 División en el PRI, surge la corriente democrática para las elecciones más competidas,
10 partidos políticos participaron. Salinas de
Gortari es electo presidente. Producto de un
fraude electoral y un golpe al deseo de democracia en México.
• 1989 Salinas privatiza Compañía Mexicana de
Aviación y Aeroméxico. Privatización de muchas
empresas paraestatales, entre ellas Telmex.
• 1989-1990 Privatización de la Banca comercial
de México.
• Desaparición de grandes movimientos sindicales
en nuestro país como el de: petroleros, ferrocarrileros y otros que vislumbraban un posible cambio.
• Se imponen los gobiernos tecnócratas y el tratado de libre comercio; EUA, México y Canadá
= Neoliberalismo.
• Solidaridad con los países centroamericanos;
corte del café, refugiados, logística.

Los hitos de las CEBs
década 1981 -1990
• 1980. IX Encuentro Nacional, participación de

•

•

•

•

•
•

•

400 personas de 30 diócesis y 18 Estados de
la República. Primer taller nacional de CEBs en
Ciudad de México.
1981. Talleres Nacionales. La necesidad de
formación hace que se plantee el tener talleres
nacionales que favorezcan una fundamentación de conjunto en base a representantes de
las diferentes diócesis que a su vez servirán de
“multiplicadores”. Temáticas: CEBs y Movimientos populares; análisis de la coyuntura electoral;
semana bíblica y teológica; CEBs y compromiso
político; Identidad y proyección de las CEBs.
1981. X Encuentro Nacional, participación 618,
40 diócesis. Acompañadas de tres obispos Don
Sergio, Don Samuel Ruíz y Don Arturo Lona.
1983, 1986 y 1988. Encuentros Nacionales. Mayor diálogo con los obispos, para caminar juntos
como Iglesia. Que CEBs siga siendo fermento
en la masa en su práctica de ser Iglesia, y que
apoye otra experiencia que aún sin ser CEB,
siga el mismo proceso y caminar. El compromiso
político de las CEBs en el proceso popular.
1984. Publicación de la Instrucción “El anuncio
de la liberación” de la Congregación de la Doctrina de la fe, con el que se inicia el inverno eclesial.
1986. Publicación de la II Instrucción “La conciencia de la liberación”, de la Congregación de la fe.
1988. III Encuentro Latinoamericano de CEBs,
con la participación de D. Gonzalo López Marañon, Obispo de Sucumbíos, Ec., en Rio Blanco,
Veracruz.
Auge del compromiso social y político de las
CEBs (análisis de la realidad).

Palabras claves que marcan la
década 1981 -1990
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revolución (Guatemala, El Salvador y Nicaragua)
Organización
Movilización ciudadana
Opción preferencial por los pobres
Solidaridad
Derechos Humanos
Martirio
Invierno eclesial
Formación a agentes, en cursos de verano,
ONG, institutos eclesiales

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 1991 – 2000

•

• 1992 Santo Domingo. IV Asamblea del CELAM, con la presencia altamente significativa
del Papa Juan Pablo II. Se incorporan en esta
Asamblea todas las Iglesias del Caribe, y por
eso será la Asamblea General del Episcopado
Latino Americano y del Caribe. Donde se percibe un retroceso de la conferencia, se niega la
entrada a los Teólogos de la Liberación limitando la participación de actores claros.
• 1993 Firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC). Se da puesta abierta
al comercio trasnacional donde se acrecentará
la explotación de nuestros recursos naturales
y humanos, acrecentando una competencia
de no equidad. La iniciativa de formar un gran
bloque económico de América del Norte, con
el propósito de que estuviera conformado por
Canadá, Estados Unidos, y México, y que fuera comparable al gran bloque de la Comunidad
Económica Europea.
• 1994 Entrada en vigor del TLC. Surgimiento del
Movimientos Zapatista – EZLN se visibiliza la protesta de nuestros pueblos indígenas relegados y
no tomados en cuenta, siendo una propuesta esperanzadora de resistencia y libertad. Asesinato
de Colosio y Ruíz Massieu, es presidente Ernesto Zedillo, el error económico de diciembre.
• 1995 Crisis económica.
• 2000 Terminan 70 años de gobiernos del PRI.
Vicente Fox es electo presidente, el pueblo
apuesta por el cambio lo cual fue un desencanto al final del sexenio.

•

•
•

•

•

•

Los hitos de las cebs
década 1991 -2000
• 1992. XIV Encuentro Nacional en Cd. Guzmán.
En el marco de los 500 años, celebrar, intercambiar y conocer a los 20 años del caminar de
las CEBs en México para proyectar su fuerza

evangelizadora. Participantes de 48 diócesis y
8 obispos, cerca de 2,000 participantes.
1993. Primer Encuentro Nacional de Jóvenes
en CEBs, con el lema: Jóvenes en las CEBs un
nuevo amanecer, contando con la presencia de
500 participantes, se consolida el espacio de
jóvenes a nivel nacional.
1996. Tehuantepec. XV Encuentro Nacional.
Las CEBs iglesia en camino, semilla y esperanza del Reino. 2500 participantes de 60 diócesis.
1999. Inicio del proceso de Fortalecimiento.
2000. XVI Encuentro Nacional en México, DF.
Las CEBs, buena noticia en la Iglesia y en la
sociedad. Frutos: proyección nacional, articulación, participación, jóvenes y formación.
Se hace una proclama en la Basílica de Guadalupe en la que se denuncia la exclusión de la
mujer, la violencia intrafamiliar y toda violación
a los derechos humanos. Las CEBs manifiestan
su repudio contra el sistema económico político
neoliberal, por ser injusto, opresor y excluyente. Las comunidades en México proyectan en
grandes orientaciones por sectores su compromiso en la iglesia y en la sociedad.
2000 Se realiza un autodiagnóstico a nivel nacional que se toma como base para elaborar el
diseño institucional de las CEBs y su Planeación
Estratégica. En base a un profundo análisis de la
realidad, el autodiagnóstico de las CEBs realizado por el Instituto Mexicano de Estudios Sociales
(IMES) los insumos del XVI Encuentro Nacional
del año 2000, un grupo representativo de alrededor de 40 personas tanto geográfico, generacional, como de los diversos roles que hay en las
CEBs, nos dimos a la tarea de hacer la planeación estratégica; para ello contamos también con
asesoría especializada. Así surgió lo que la gente popularmente llama el “folleto verde” y cuyo
título es Proyección Comunitaria 2000-2008.
Las CEBs impulsan 4 líneas estratégicas: Identidad, sujetos emergentes, participación ciudadana y proyectos alternativos.
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Palabras claves que marcan la
década 1991 -2000
• Neoliberalismo
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Tercer Milenio
Cuauhtémoc Cárdenas
PRD
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Mandar obedeciendo

•
•
•
•
•

El surgimiento de los pueblos autónomos indígenas
Manuel López Obrador
Teología india
Nace el área de CEBs DDHH
La red todos los derechos para todos

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 2001 – 2010

• La implantación masiva de internet y los teléfonos móviles cambian las relaciones sociales
Aparecen Las llamadas “redes sociales” (YouTube, Facebook o Twitter…)
• 2001 Tras 9/11 caen Bolsas del Mundo. Inicia
recesión en USA y afecta a México.
• 2003. Elecciones de 2003, pierde fuerza el PAN,
se fortalece el PRI. Controla el PRD la ALDF.
• 2005 fallecimiento de Juan Pablo II y elección
del Papa Benedicto XVI.
• 2006 Felipe Calderón gana elecciones. Conflicto electoral. Agitada toma de posesión 1° diciembre. Guerra contra el Narcotráfico. El Ejército mexicano sale a las calles en esta guerra.
• 2007. Aparecida, Brasil. V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
Las inundaciones de Tabasco y Chiapas.
• 2008 Inicia la crisis económica de USA, quiebran bancos. Crisis mundial afecta a México.
• 2009 Elecciones intermedias. Pierde fuerza el PAN
y PRD, se fortalece el PRI en ambas cámaras.
• Cobra fuerza el Narcotráfico. Aumenta la desaparición forzada. Se impone la impunidad.
• 2009 El incendio de la Guardería ABC en
Hermosillo, Sonora.
• 2009: Pandemia global de la Gripe A (H1N1).

Los hitos de las cebs
década 2001 -2010
• 2004. México es sede de la reunión del equipo
asesor Latinoamericano en Aguascalientes y del
encuentro Continental de CEBs en Querétaro.

• XVII Encuentro Nacional en León, Guanajuato.
El aporte profético y solidario de las CEBs en
la construcción del Reino. Valorar la diversidad
de servicios y ministerios pastorales y sociales
que el Espíritu de Dios suscita en las CEBs
para contribuir a la construcción de la Iglesia y
de una sociedad justa y solidaria.
• 2007 Publicación del folleto orientaciones para
el servicio de animación.
• 2008 XVIII Encuentro Nacional en Coatzacoalcos, Veracruz. Compartir, reflexionar y fortalecer la espiritualidad de las CEBs, e impulsar
nuevas formas de ministerios. Nos comprometemos a en la promoción ecológica, en la
solidaridad con los migrantes, rreafirmamos el
compromiso por los derechos humanos, proyectos alternativos, participación ciudadana y
la juventud.
• 2009 En respuesta al relanzamiento de CEBs
se lleva acabo el primer Diplomado Teológico
Pastoral de formación para los agentes de pastoral de las CEBs en la Cd. de México.
• Baja el compromiso misionero de las CEBs y se
separa el actuar del ver y el pensar.
• El Foro Social Mundial se realiza en la ciudad
de México y las CEBs participan con un Stan.
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Palabras claves que marcan la
década 2001 -2010
•
•
•
•
•
•
•

Globalización
Alternancia en el gobierno
Narcotráfico
Violencia
Ejercito
Migrantes
Guerra de Calderón (ejército en funciones policíacas)
• Diversidad sexual
• Relanzamiento

99

X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO
DÉCADA 2011 – 2016
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• 2010 y 2011 Masacre de migrantes en san Fernando Tamaulipas.
• 2011 Crisis en Europa afecta crecimiento de
México.
• Ostensible fracaso de la lucha anticrimen: Ni
seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México.
• La comunidad purépecha de Cherán defiende
su tierra y autonomía.
• Aumento de la migración de Centroamérica a
EEUU, que pasa por México. Sufren asesinatos,
robos, violaciones, robo de niños, secuestros.
• Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad, bajo el lema “Estamos hasta la madre”, exigiendo un alto al “clima” de violencia de México.
• 2012 Doce años después, el PRI vuelve a la
presidencia de México, Enrique Peña Nieto
presidente de la nación.
• 2013 La renuncia del papa Benedicto y elección
del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio,
adoptando el nombre de Francisco. Es el Papa
número 266 de la historia, el primero americano
y el primero jesuita.
• Reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto:
Educativa, en telecomunicaciones, financiera,
hacendaria, político-electoral, energética y laboral. Viviendo retrocesos, privatizaciones desmedidas, aumento de pobreza y mayor represión en todos los niveles.
• 2014 En Iguala, Guerrero, un grupo de normalistas es atacado por policías estatales, dejando a tres personas muertas y 43 estudiantes
desaparecidos. Los hechos dejan al descubierto los vínculos entre autoridades estatales con
el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes
se les encomendó atacar a los jóvenes. La
masacre trae consigo la indignación nacional
e internacional, así como multitudinarias manifestaciones en todo el país para exigir la pre-

sentación con vida de los estudiantes. Revelan
que desde 2007 casi 25 mil personas habrían
desaparecido en México, esto es durante los
sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto (Amnistía Internacional).
• 2015 Publicación Encíclica Laudato Sí
• 2016 Primera visita a nuestro país del Papa
Francisco.

Los hitos de las cebs
década 2011 -2016
• Manejo de redes sociales en CEBs: Facebook,
twitter.
• 2012 Elaboración de material de Catequesis
“Para vivir en Comunidad”. Ver, Juzgar y actuar
• 2014 XIX Encuentro Nacional en tres sedes:
Monterrey, Cd. Guzmán y Puebla. Levantamos
nuestro grito: ¡No a las reformas constitucionales que ponen en riesgo la soberanía de la
nación! ¡No a la intervención de empresas extranjeras que planean saquear el país a través
de la explotación de las minas e hidrocarburos,
contaminando aire, tierra y agua! ¡No al maltrato y abuso a nuestros hermanos migrantes! ¡No
a la violencia y maltrato de mujeres! ¡No a los
casos de violación de menores y encubrimiento
de algunos pastores en nuestra Iglesia!
• 2015 Agenda Nacional: Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes; Justicia y paz; Economía solidaria. Unificarnos en lo que es urgente y prioritario, acciones para visibilizar el trabajo de las
comunidades, son constructoras de paz.
• 2015 Primer Encuentro Nacional de CEBs - Salud Popular.
• 2016 Campaña Nacional Cuidemos la casa común.

Palabras claves que marcan la
década 2011 -2016
•
•
•
•
•
•
•

Guardias comunitarias.
Desaparición Forzada
Crimen organizado
Ayotzinapa.
CNTE. Lucha magisterial.
Ecología
Reformas constitucionales

• Papa Francisco
• Defensa del territorio
• Impunidad

• Malos gobiernos
• Redes sociales
Canto: “Iglesia Sencilla”
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Mapa CEBs Uruguay
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Mapa CEBs Colombia
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Mapa CEBs Panamá
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Mapa CEBs El Salvador
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Mapa CEBs México
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Mapa CEBs Guatemala
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