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INTRODUCCION.
Las Comunidades Eclesiales de Base han sido expresión
del compromiso de la Iglesia Latinoamericana por llevar a
la práctica las directrices emanadas Concilio Vaticano II.
El cual trazó la ruta para llegar a ser una Iglesia más
cercana al sueño de Jesús, una Iglesia Pueblo de Dios;
como se afirma en la Lumen Gentium: “Fue voluntad de
Dios el santificar a los hombres, no aisladamente, sin
conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo
un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera
santamente” (LG 9).
La Iglesia, Nuevo Pueblo de Dios, convocado por Cristo y
unificado según el Espíritu, está llamada a ser signo de
fraternidad y de esperanza, artífice del Reino. La
dimensión comunitaria ha constituido la nota gozosa del
encuentro cotidiano con el otro, con la otra para tejer la
fraternidad, característica esencial de las Comunidades
Eclesiales de Base.
En medio de una sociedad desgarrada por la violencia, el
individualismo, el desprecio y vejación de la dignidad de
hombres y mujeres, la vida en comunidad y el testimonio
de fraterna solidaridad de las CEBs se ha tornado más
necesario, podríamos decir urgente, para rehacer y
resguardar el tejido social vulnerado, incluso en el seno
de las familias; se debe reforzar el testimonio de
solidaridad, como signo de que es posible el Reino, en
las entrañas mismas de un país que se precipita a causa
de la corrupción creciente y la dolorosa injusticia.
Las CEBs como Buen Samaritano, han dado testimonio
de auxilio y solidaridad en los momentos de desgracia
ocasionados por los desastres naturales, como los
huracanes: paulina, Stan… muchos más, lo mismo que
durante los devastadores sismos de septiembre pasado;
junto con la sociedad civil, hombro con hombro, uniendo
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los esfuerzos y esperanzas y así volver a tender la mano
a los hermanos caídos de las regiones 1, 3 y 7 que
fueron la más afectadas.
En la celebración de los 50 años de caminar como CEBs,
la palabra del Concilio Vaticano II y su aplicación a través
de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano,
nos impulsan a redoblar esfuerzos, a re-entusiasmarnos
de nuevo con el Proyecto del Reino, a dejarnos seducir
por el mensaje de Jesús. Esta celebración se une a la
celebración de los 50 años de Medellín y al
reconocimiento de las CEBs como célula inicial de
estructuración eclesial, y foco de evangelización, y
actualmente factor primordial de promoción humana y
desarrollo. (Medellín 15. 10).
Nuestra celebración nos ha llevado a escarbar hondo
para llegar a nuestras raíces de pueblos originarios, nos
ha hecho volver la vista y contemplar un caminar regado
con sudor, lágrimas y con la sangre derramada de
nuestros mártires, hemos desempolvado las huellas
sembradas de esperanzas y esfuerzos compartidos para
apropiarnos de la Memoria Histórica de nuestro andar,
empaparnos del agua límpida que surge del corazón de
este Pueblo organizado; beber del pozo de la vida
entregada, generosa, martirial al servicio del Reino, de
cada comunidad, de cada hermano(a), de cada
servidor(a)
La Recuperación de la Memoria Histórica ha sido la
oportunidad para darse la mano las CEBs de nuestra
patria con jóvenes y profesores universitarios de la UAMX, en el proyecto RECUPERAR EL ROSTRO Y EL
CORAZON DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE
BASE, el cual ya se ha realizado en la mayor parte de las
regiones, lo que ha significado un crecimiento espiritual y
humano y un nuevo impulso a los procesos de CEBs, en
las diferentes diócesis. Nos hemos nutrido del testimonio
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de cada vida entregada en la lucha cotidiana y
comunitaria por la justicia y en defensa de la dignidad y
de los derechos de todos y todas; animadores,
catequistas, jóvenes al servicio de la Iglesia y del Reino;
una experiencia de contacto con la vida de la Iglesia que
nace de los pobres, que nos ha llevado a exclamar con
Jesús: “Yo te alabo Padre, Señor del Cielo y la tierra,
porque has ocultado estas cosas a los sabios y
entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias
Padre porque así lo ha querido tu corazón” (Mt 11, 2526). Esta preparación aleccionadora y desafiante, ha sido
un VER profundo y sereno realizado en comunidad.
El Equipo Nacional Animador pone ahora en sus manos
este documento, con la finalidad de aportar algunos
elementos que ayuden a profundizar en el momento de
PENSAR e iluminar nuestros pasos a la luz de la Palabra
de Dios, del Magisterio de la Iglesia, de las Ciencias
Sociales y de la Memoria del Pueblo de Dios organizado.
Este es un momento para la REFLEXION que nos
permita saborear los frutos del caminar, fortalecer nuestra
unidad y esperanza e iluminar los nuevos desafíos que
surgen de la situación de “Este pueblo, cuyos lamentos
suben al cielo cada vez más tumultuosos”, como lo
denuncio San Romero de América en su última homilía;
en un espacio de DISCERNIMIENTO que ayude a pasar
de la indignación profética y evangélica a un ACTUAR
consecuente y corresponsable en favor de los millones
de humillados, de familias atacadas sistemáticamente por
este régimen de terror y muerte que ha sembrado el
territorio de minas y cadáveres. Como CEBs no podemos
callar y menos dejar de actuar ante tanta abominación.
El primer tema LA MEMORIA HISTORICA nos ofrece
elementos de reflexión sobre la importancia de esta en la
vida de los pueblos, como una fuerza que alimenta la
esperanza, orienta la historia y afianza la acción libre y
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responsable en el presente, teniendo como horizonte de
sentido la utopía de un Nuevo Mundo Posible, como
anticipo del Reino; una Memoria que iluminada por la fe
se convierte en MEMORIAL de Historia Salvífica, que se
renueva y actualiza en la Fiesta Eucarística, que alimenta
la esperanza y el caminar hacia el Reino de Dios.
Jesús nos ha dicho: “Donde está tu tesoro, allí estará
también tu corazón” (Mt 6, 21) Las Comunidades de Base
han hecho del Reino el tesoro anhelado, su horizonte de
sentido; el Evangelio nos dice: María guardaba todas
estas cosas en su corazón. El segundo tema LA
MEMORIA DEL CORAZÓN, es un momento sapiencial,
que nos ayuda a mirar esta memoria que el corazón
guarda, como ese saborcito a fraternidad y gozo, que
pinta de misericordia y colorea de ternura nuestro
caminar.
El viento que nos alienta es el Espíritu de Amor, la
presencia del amor del Padre y del Hijo como fuerza que
actúa en las manos de todas y todos los que hemos
optado por Jesús y su proyecto. El tema tres: ESPIRITU
SANTO, VIENTO QUE IMPULSA LA IGLESIA, nos invita
a reflexionar sobre este Amor/aliento de Dios, que ha
conducido nuestro caminar en estos 50 años.
El tema JUBILEO POR LOS 50 AÑOS DE LAS CEBs EN
MÉXICO, recuerda que el año cincuenta era el tiempo
prescrito en el Deuteronomio para proclamar el Año de
Gracia del Señor; tiempo de renovación de la Alianza y
de la realidad presente a las nuevas necesidades del
Pueblo de Dios. Esperamos que este tema sea un
estallido de gozo compartido por los regalos y dones
recibidos: júbilo por la Palabra de Dios en manos del
pueblo, por la sangre de nuestros mártires, por los
servidores de la comunidad… Júbilos que hemos
descubierto en el recoger de nuestra Memoria Histórica.
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El quinto tema es un recorrido por el surco para ver el
proceso en el cual se ha sembrado la semilla: La Buena
Noticia del Reino; la Iglesia que retorna a sus raíces y
fundamentos en el Concilio Vaticano II, y que en
Latinoamérica hace esa semilla propicia para una
realidad sufriente, de opresión y anhelos de liberación en
la CELAM de Medellín que retoma la opción evangélica
por los pobres; la Iglesia en América Latina sigue
recordando a los cristianos del continente la necesidad
de formar comunidad para construir el Reino.
Nuestro XX Encuentro Nacional de CEBs a celebrarse en
2018, ha sido la ocasión de rescatar, valorar y agradecer
la Memoria Histórica de nuestro caminar como Pueblo de
Dios en México, ha significado regresar a nuestras rices y
revalorar los frutos del Reino que hemos logrado en este
proceso. Compartimos este gozo a las Regiones que no
han iniciado esta experiencia, de saborear el paso de
Dios por nuestra historia para que lo realicen.
Aunque se ha tenido cuidado en que los temas no sean
muy amplios, sin embargo el contenido que éstos
abordan hace necesario que se dediquen dos o más
reuniones de comunidad para el estudio de los mismos.
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TEMA 1
LA MEMORIA HISTORICA
“Lo que hemos visto y oído, les anunciamos…” (1 Jn 1, 4)
OBJETIVO
Que como comunidad descubramos y nos asombremos
del poder liberador y unificador de la memoria histórica
para el pueblo.
PRESENTACION
La Historia de la Salvación se teje en torno a la memoria:
una memoria de elección: Abraham escucha y atiende la
invitación de Dios para forjar un pueblo. Una memoria de
liberación: el pueblo Israel reconoce como hecho
fundante de su historia la liberación de Yahvé. Una
memoria de gratuidad: la tierra es don de Dios. Una
memoria de Redención que se revive y actualiza en la
Eucaristía y en el servicio al pobre y desvalido.
ORACION INICIAL
MATERIALES: Colocar el altar a nivel del piso, al centro
la Escritura y Crucifijo, al lado izquierdo dibujos con
huellas, morral, sandalias, alforja y al lado derecho la luz,
flores, pan y un letrero que diga “Vengan benditos de mi
Padre…”
CANTO. “El Pueblo de Dios”
ANIMADOR. Invita a los presentes a compartir los
sentimientos y reflexiones a partir de los símbolos
puestos en el altar.
Lectura: Deuteronomio 26, 1-2a. 4-11
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“Cuando llegues a la tierra que Yahveh tu Dios te da en
herencia, cuando la poseas y habites en ella, tomarás las
primicias de todos los productos del suelo que coseches
en la tierra que Yahveh tu Dios te da, las pondrás en una
cesta. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la
depositará ante el altar de Yahveh tu Dios. Tú
pronunciarás estas palabras ante Yahveh tu Dios: «Mi
padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió
allí como inmigrante siendo pocos aún, pero se hizo una
nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos
maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura
servidumbre. Nosotros clamamos a Yahveh Dios de
nuestros padres, y Yahveh escuchó nuestra voz; vio
nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión,
y Yahveh nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso
brazo en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos
trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que mana leche y
miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos del
suelo que tú, Yahveh, me has dado.» Las depositarás
ante Yahveh tu Dios y te postrarás ante Yahveh tu Dios.
Luego te regocijarás por todos los bienes que Yahveh tu
Dios te haya dado a ti y a tu casa, y también se regocijará
el levita y el forastero que viven en medio de ti.”
Preguntas para la reflexión: ¿Qué nos enseña la palabra
de Dios sobre la memoria histórica? ¿Cómo CEBs a qué
nos desafía este caminar de 50 años?
Oración espontánea. Respondemos, cantando: “CAMINA
DIOS DE LOS POBRES…CAMINA EN NUESTRO
ANDAR, SE NUESTRO FIEL COMPAÑERO EN
NUESTRO DIARIO LUCHAR”
Concluimos nuestra oración de la manera como Jesús
nos enseñó: Padre Nuestro
DESARROLLO DEL TEMA
VER. Leamos los siguientes hechos de muerte y de vida

10

HECHOS DE MUERTE
El 31% del territorio nacional ha sido concesionado a
mineras transnacionales. Desplazan a comunidades
indígenas y campesinas, devastan el medio ambiente,
contaminan ríos que utilizan habitantes rurales y urbanos.
No se cumplen amparos otorgados a las poblaciones.
Frecuentemente las mineras recurren a grupos criminales
organizados como brazo armado para desplazar a las
comunidades indígenas y campesinas que se resisten a
su instalación. El gobierno federal está concesionando
varios de sus recursos naturales, el agua, los bosques,
los minerales, sin que los pueblos sean consultados, sin
que se prevean los impactos sociales y ambientales que
los megaproyectos les ocasionan. Estos proyectos
extractivistas están socavando totalmente los recursos
naturales.
¿Qué sentimientos nos provocan estos hechos? ¿Qué
hechos parecidos vivimos en nuestra comunidad?
REALIDADES DE VIDA
1971 marca el inicio de la lucha por la recuperación de
sus tierras comunales de varios pueblos comunidades de
la Huasteca Hidalguense. El 5 de febrero de este año es
asesinado en el Municipio de Atlapexco, el comisariado
ejidal de Tenexco cuando se iba a ejecutar la entre de
4018 hectáreas de tierras solicitadas por las
comunidades. Este hecho desencadenó una lucha en
cascada de las comunidades por las llevó a constituir la
Organización Independiente de Pueblos Unidos de las
Huastecas, de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. En
medio de la represión brutal y encarcelamientos,
pudieron recuperar sus tierras comunales de las que se
habían apropiado los caciques. Una lucha que duró más
de 20 años. A casi 50 años de años, han visto la
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importancia de preservar la memoria histórica de
humillación y de liberación, de opresión y de
recuperación de sus tierras. Ante el peligro de que se
rompa la continuidad con el desarraigo de los jóvenes,
han emprendido algunas acciones:
Caímos en cuenta de todo lo anterior, nuevamente
intensificamos los cursos de jóvenes para empezar a
platicar la historia de sus padres, de nuestros abuelos
para que ellos tuvieran esa identificación y que vieran
que son parte de esto muy a pesar de que vayan a ser
profesionistas y que hagan su vida en otro lado, que así
debe de ser, es respetable, pero que ellos supieran cuál
es su origen , a que se debe y que sepan que esta tierra
no tiene valor porque esta tierra costó mucha sangre,
libertad, hay gente desaparecida por esta tierra, entonces
no tiene precio… (Alejandro Bautista Lucía)
En 2015, varios de los protagonistas de esta lucha
pudieron documentar por escrito, recogida en dos tomos,
su “Memoria de la Lucha por la Tierra y otros Derechos”
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¿Qué enseñanza nos deja este hecho de vida?
¿Conocemos otras experiencias semejantes?
PENSAR.
Lo que permitió al pueblo de Israel sobrevivir y
mantenerse unido después de la llamada de Abraham, de
la esclavitud en Egipto y su liberación, fue la Memoria
Histórica que supo desarrollar y mantener, en forma de
relatos breves (sagas) cánticos e himnos. Lo que
alimento la fe en la Resurrección de los primeros
cristianos fueron los relatos de dichos y hechos que
durante más de cuarenta años, pervivieron en la memoria
de los discípulos. La memoria histórica, como la savia en
el árbol, fluye dando frescura y continuidad al Proyecto
de Dios.
Las Comunidades Eclesiales de Base,
queremos recuperar nuestra Memoria del caminar de 50
años en México.
¿Qué es la Memoria Histórica?
¿Qué hechos en nuestro caminar de CEB consideras
relevantes como parte de nuestra memoria histórica?
¿Qué documentos, cartas, temas, planes, cantoscorridos, símbolos, fotografías, videos,… dan cuentan de
nuestra vida en comunidad?
Sentido social de la Memoria Histórica
Es recuerdo Colectivo.
La Memoria Histórica es un recuerdo colectivo, una
evocación hecha en comunidad, volcada al presente, es
un ver lo vivido para mantener lo bueno y diseñar en
comunidad un futuro mejor, digno e incluyente. Es un
proceso dinámico en el pensamiento del pueblo.
Es Memoria e Identidad.
La Memoria Histórica ayuda al pueblo a preserva la
identidad y la continuidad como pueblo, significa no
olvidar lo aprendido, muchas veces con sangre, es
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conservar un vínculo afectivo y agradecido con los que
antecedieron. La recuperación de la Memoria Histórica es
el primer paso para recuperar nuestro futuro como un
pueblo libre y dueño de sus destinos.
Dos tipos de Memoria Histórica.
⇒ La de las clases dominantes. Es la que de una
manera engañosa trasmiten como “La Historia”;
es una forma de perpetuar su dominación.
⇒ La de los pueblos. Es la Memoria Histórica de los
débiles, de los oprimidos; esta es muy peligrosa
para las clases dominantes, ya que recordar que
un día fuiste libre es peligroso para el que hoy se
aprovecha de tus cadenas o de igual manera
recordar el dolor de la opresión se torna una
fuerza para defender la libertad de que se goza.
Es luz que ilumina.
Es un instrumento imprescindible para identificar las
causas de la opresión, de la violencia, de la dominación.
Un pueblo que guarde memoria histórica es un pueblo
dueño de sus destinos. Señala el interés común de los
pueblos y les muestra que las divisiones son muchas
veces artificiales, estimuladas desde arriba y desde atrás.
La Memoria Histórica permite desmitificar los
enfrentamientos del presente y buscar soluciones.
Ayuda para no repetir errores.
Sin Memoria Histórica el pueblo está condenado a vivir
cada día el mismo sufrimiento, porque una derrota
histórica no es solamente algo que sucedió hace mucho
tiempo, sino que, sus consecuencias se prolongan por
generaciones, lo mismo que, la Memoria Histórica de un
triunfo del pueblo, de un hecho de liberación es un
elemento que da sustento a una práctica autónoma y
llena de dignidad; de admiración y respeto por los que
nos antecedieron y que, con sufrimiento, construyeron las
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cosas buenas de las que ahora gozamos, lo cual nos
impulsa a valorarlas, defenderlas y embellecerlas.
El sentido teológico de la Memoria Histórica
El término para hablar de la Memoria Historia en la
Escritura es Memorial: Es el recuerdo de los
acontecimientos fundantes de la vida, de la identidad y
destino del pueblo, la fuerza que le ayuda a ser
protagonista de su historia. La Memoria Histórica del
pueblo de Israel quedo plasmada en el Antiguo
Testamento y en la celebración de la Pascua: Memorial
Liberación y actualización de su proyecto histórico. En la
fiesta de la Pascual, el padre de familia levanta la copa
de vino y dice: “El vino con su color rojo significa la propia
vida con sus momentos dulces y amargos: en tiempos de
opresión no falte la esperanza de libertad; en tiempos de
libertad no se apague el recuerdo de la esclavitud. La
Memoria Histórica da sustento ético a su vida cotidiana:
como Dios liberó al pueblo, no se oprimirá al extranjero.
Porque la tierra es un don de Dios, se prescribe el “Año
de Gracia”.

El Memorial de la Eucaristía contiene
actualiza y proyecta la historia del
Pueblo de Dios, la Antigua Alianza,
pero especialmente hace memoria
del culmen de esta Alianza: CRISTO.
La Eucaristía es hacer memorial de
su Encarnación, de su opción por los
pobres y los excluidos; es asumir los
criterios de una nueva economía
como proyecto del Reino; es un
desafío de hacer del mundo un
mundo compartido. Un sacramento
que no debe separarse del otro
sacramento vivo, real y sufriente de
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Cristo: el pobre. San Juan Crisóstomo expresa: “Si
quieres honrar el cuerpo de Cristo no lo descuides
cuando se encuentra desnudo. No lo honres, aquí en la
Iglesia, con ropas de seda para descuidarlo fuera, en
donde tiene frío y está desnudo.
ACTUAR
La Memoria Histórica como documento
Algo maravilloso de los primeros cristianos fue preservar
y documentar la Memoria de Jesús en los Evangelios y la
Memoria de la Iglesia en el libro de los Hechos de los
Apóstoles. Como CEBs. Tenemos el reto de recuperar
nuestra Memoria Histórica, pero también ponerla por
escrito, documentar las experiencias vividas en nuestro
caminar siguiendo los pasos de Jesús, como nuestro
propio pozo del que podamos beber y calmar la sed de
sentido y de esperanza de nuestra sociedad, como una
fuerza que afiance nuestro caminar, aclare los rumbos y
proyecte nuestro “Pasar haciendo el bien”, construyendo
comunidad y forjando un mundo mejor para que surjan
los cielos nuevos y la tierra nueva y hacer de esta
Memoria Histórica y comprometida un Memorial unido al
de Cristo.
¿Qué aspectos consideras que necesitamos cuidar en
este proceso de recuperación de la memoria Histórica y
porque?
ORACION FINAL
•
•

Oración con la Oración por el XX Encuentro
Nacional de CEBs.
Canto: Danos un corazón
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TEMA 2
EL CORAZÓN DE LAS CEBs: COMPASIÓNMISERICORDIA

OBJETIVO:
Reconocer con un corazón agradecido el caminar de
estos 50 años, rescatando nuestra fuente de esperanza.
PRESENTACIÓN:
Queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos y
bienvenidas a nuestro segundo tema de preparación
hacia nuestro XX Encuentro Nacional
ORACIÓN INICIAL:
MATERIALES: Un corazón grande (podemos realizarlo
con flores, papel o con los recursos y la creatividad que
contemos) dónde podamos colocar fotos, símbolos y
signos significativos de los años de caminar de nuestra
CEBs, unas pequeñas huellas dónde pondremos los
años de caminar en cada una de las huellas, al lado de la
huella podemos colocar una pequeña luz o candela.
CANTO: Yo vengo a ofrecer mi corazón (Mercedes Sosa)
ANIMADOR: Hacemos un pequeño círculo, nos
reconocemos cada uno/a por nuestro nombre,
entonamos YO VENGO A OFRECER MI CORAZON,
recitamos el salmo GRACIAS PORQUE AUN NO
HEMOS LLEGADO a dos coros y al final a manera de
oración podemos hacer eco de alguna frase que nos
haya llamado la atención del canto o del salmo,
agradecemos juntos la presencia de los que han pasado

17
por nuestra comunidad: los que ya no están y por los
nuevos participantes.
SALMO: Gracias porque aún no hemos llegado.
Quiero caminar, seguir y seguir Padre,
porque el día que me siente soy mujer y hombre muerto.
No quiero descansar, ni llegar a la meta, solo queremos
ser caminantes hacía Ti.
Nunca la verdad entera, nunca respuesta para todo,
Siempre delante el misterio de la vida y de la muerte.
No quiero vivir tranquilo/a con las respuestas que me
dieron de niño/a,
ni con las costumbres que adquirí entonces,
ni con el bien que entonces aprendí a realizar.
Siempre estudiando en los libros y en la vida las huellas
de tus pasos

Caminar en la penumbra con la candela de la fe.
No llegar nunca a la definitiva conversión, no ser
perfectos/as.
No mirar a los otros/as desde la cima, ir con ellos/as en
ruta.
Prefiero tu vela vacilante a mi bombillo fijo,
tu amor prometido a mi amor poseído.
Tu campo a través de mi camino hecho, tu futuro a mi
presente.
Te prefiero a Ti: Éxodo, Promesa, Esperanza.
DESARROLLO DEL TEMA
El día de hoy nos toca pasar por la memoria de un
corazón agradecido el camino recorrido como
comunidad, rescatando nuestra fuente de esperanza y
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reconociendo la tierna presencia de nuestro buen Dios en
nuestras luchas y compromisos, en nuestros encuentros
y desencuentros, en logros y aprendizajes a lo largo de la
vida compartida y de nuestra historia común.
La memoria compasiva y misericordiosa nos ayuda a
reconocer el paso liberador del buen Dios con su pueblo,
el Dios de alianza, la promesa y la bendición que recorre
con cada uno/a de nosotros/as nuestra historia que se
entreteje y se construye en lo cotidiano marcando el
sendero y guiando nuestro andar hacia una mirada más
amplia con ojos críticos y corazón compasivo, para
contemplar lo que de bueno y bello nos regala, pero por
el contrario también a ser audaces en
nuestro
compromiso por el Reino, en fidelidad al seguimiento de
Jesús de Nazaret.

VER - Miramos la realidad.
En México en estos 50 años
de caminar hemos vivido
destrozos y esperanzas,
persecución y muerte, pero
también, nos acompañan la
memoria y testimonio de
hombres
y
mujeres
comprometidos hasta el
martirio con el Reino,
expresado en experiencias
esparcidas por todo el país
que nos nutren y desafían.
Hoy vivimos como en otros
tiempos violencia, muerte,
persecución, desaparición
forzada, despojo de territorio, desplazamiento a causa de
los desastres naturales y violencia, el deterioro de la casa
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común, el extractivismo, la privatización de nuestros
recursos naturales, etc.
Preguntas:
1. ¿Cuál es la realidad de mi región que se vive en
estos momentos?
2. ¿Cómo nos afecta directa o indirectamente a
nuestras comunidades?
3. ¿Qué realidades nos pedirían una respuesta
concreta a nuestro alcance? Enumera por lo
menos tres acciones.

PENSAR - Dios nos habla en la Biblia y en la vida.
Leemos la palabra hecha vida hoy. Colosenses 3,1214
Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y
amados, revístanse de sentimientos de profunda
compasión,
de
amabilidad,
de
humildad,
de
mansedumbre, de paciencia; sopórtense mutuamente;
perdónense si alguien tiene queja de otro; el Señor los ha
perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de
todo el amor, que es el broche la perfección. Y que la paz
de Cristo dirija sus corazones, esa paz a la que han sido
llamados para formar un cuerpo. Finalmente sean
agradecidos.
El Buen Dios presente en la historia nos invita a ser
misericordiosos
de
generación
en
generación;
misericordia y compasión van de la mano; la compasión
es una virtud humana tal vez la más humana de todas
porque no solo nos abre al otro/a como expresión de
amor más dolorido, sino al otro más victimado y
mortificado, nos mueve a dar la mano a organizarnos; la
compasión- misericordia implica asumir la pasión del
otro/a de los otros/as, los de cerca y los de lejos, para
sufrir con ellos/as, para llorar, para sentir con un corazón
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destrozado, tal vez no tengamos nada que darle, pero es
importante estar ahí a su lado.
La
compasión-misericordia
simplemente
la
experimentamos cuando abrimos el corazón ante el
corazón
del
otro/a.
Somos
seres
humanos
interconectados que entretejemos a lo largo de la historia
solidaridad y esperanzas; no podemos pasar indiferentes,
de largo ante el dolor humano, somos movidos/as a ir al
encuentro de los otros/as para salvar la vida amenazada,
llevar agua, alimentos, abrigo y especialmente calor
humano, una palabra de aliento y en innumerables
ocasiones nos mueve a organizarnos para crear
transformación.
Lo que movió a Jesús, en su vida fue hallar y encontrar la
voluntad del buen Dios, y su pasión fue hacer presente la
misericordia-compasión. Nos mostró con su práctica la
solidaridad con su pueblo preferentemente con los
pobres y pequeños, el Hijo que paso por el mundo
haciendo el bien, cercano, que mostro con todas sus
radicales consecuencias una ternura revolucionaria y
activa. Este es el centro de nuestra mística, la fidelidad
desde el seguimiento de Jesús a su proyecto del Reino.
Compasión, misericordia, solidaridad y esperanza están
enraizadas en el corazón de nuestra mística como CEBs.
Preguntas para profundizar:
1. Como CEBs ¿cómo hemos experimentado la
misericordia-compasión de Dios durante estos años
de caminar juntos?
2. ¿Los que sufren, los pobres, los alejados están
presentes en las prioridades de nuestras
planeaciones?
3. ¿En qué acontecimientos concretos nos sentimos
ser compasivos y misericordiosos?
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4. ¿En qué momento hemos experimentado
misericordia-compasión en la comunidad cuando lo
hemos necesitado, siendo cercanos unos con
otros?

ACTUAR:
Nos tomamos un tiempo para mirar el fondo de nuestro
corazón y reflexionamos comunitariamente.
1. ¿Qué acciones concretas tenemos que realizar
para mostrar el rostro de compasión- misericordia
de Dios en nuestras comunidades?
2. ¿Cómo podemos fortalecer la práctica de la
misericordia y solidaridad en los espacios de
articulación: local, diocesano, regional y nacional?
ORACION FINAL
•
•

Oración con la Oración por el XX Encuentro
Nacional de CEB.
Cantamos: “Camina Dios de los Pobres”.
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TEMA 3
ESPIRITU SANTO, VIENTO QUE IMPULSA LA IGLESIA.
OBJETIVO:
Reflexionar sobre el Espíritu Santo viento que guía las
CEBs, Iglesia de Jesús, por caminos nuevos de
compromiso y transformación en el mundo y en la Iglesia.
PRESENTACIÓN:
Queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos y
bienvenidas a nuestro tercer tema de preparación hacia
nuestro XX Encuentro Nacional en el cual
reflexionaremos sobre la presencia del Espíritu Santo en
nuestro caminar
ORACIÓN.
CANTO: El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra.
Lectura del Evangelio Jn 15,26-27; 16,4-7
Jesús les dijo: cuando venga el Paráclito, que yo les
enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que
procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero
también ustedes darán testimonio, porque están conmigo
desde el principio.
Les he dicho esto para que, cuando llegue la hora, se
acuerden de que ya se los había dicho. «No les dije esto
desde el principio porque estaba yo con ustedes. Pero
ahora me voy a Aquel que me ha enviado, y ninguno de
ustedes me pregunta: "¿Dónde vas?" 6. Sino que por
haberles dicho esto sus corazones se han llenado de
tristeza. Pero yo les digo la verdad: Les conviene que yo
me vaya; porque si no me voy, no vendrá a ustedes el
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Paráclito;

pero

si

me

voy,

se

los

enviaré:"

Preguntas para la reflexión:
¿Qué anuncia Jesús a sus discípulos?
¿Por qué conviene a los discípulos que el Espíritu Santo
venga?
Salmo: Ungidos por el Espíritu de Jesús
Padre nuestro,
Tú nos has elegido desde el
principio,
para que reproduzcamos en
nosotros los rasgos de tu hijo,
de modo que él sea el
primogénito
entre
muchos
hermanos.
Nos has llamado,
nos hado tu amistad,
nos has hecho participes de tu gloria.
La garantía es el Espíritu que has puesto en nuestros
corazones.
Hijos tuyos son lo que se dejan guiar por tu Espíritu,
Padre.
No hemos recibido un espíritu que nos convierta en
esclavos; por el contrario, tu Espíritu nos transforma en
hijos y nos permite exclamar: “Padre!”.
Si somos hijos, también somos herederos.
si participamos con Cristo en sus sufrimientos,
también compartiremos la gloria con él.
Haz que tengamos un mismo sentir,
que vivamos en paz,
para que tú, Dios del amor y de la paz,
estés con nosotros, y tu amor,
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y la comunicación del Espíritu Santo, está en todos
nosotros.
Te pedimos, Padre,
que derrames sobre nosotros los tesoros de tu bondad;
que tu Espíritu nos llene de fuerza y de energía
hasta lo más íntimo de nuestro ser;
que Cristo habite, por medio de la fe, en el centro de
nuestra vida;
que el amor nos sirva de cimiento y raíz.
Padre, tú has derramado en nuestros corazones
tu amor, manifestado en Jesucristo,
por medio de tu Espíritu Santo;
y nosotros, en comunión con tu Espíritu,
con Jesús nuestro hermano,
te llamamos con el corazón gozoso: Abba, Padre!
DESARROLLO DEL TEMA.
Durante el segundo milenio (año 1,000 al 2,000) el
Espíritu Santo fue el gran olvidado en la Iglesia. El
pueblo de Dios no invocaba frecuentemente al Espíritu
Santo y no conocía su obra en el mundo y la Iglesia. A
mediados del siglo XX, nació en las Iglesias protestantes
el movimiento Pentecostal, que posteriormente inspiró el
Movimiento de la Renovación Carismática católica. El
Concilio Vaticano II fue para la Iglesia un nuevo
Pentecostés que irrumpió en ella y la renovó
visiblemente. En los primeros años del siglo XXI, con la
primavera del Papa Francisco, se ha manifestado la
fuerza del Espíritu Santo que sopla y empuja a la Iglesia
a una experiencia nueva en el mundo, en la Iglesia y en
las Comunidades Eclesiales de Base.
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VER. El surgimiento de las CEBs.
En el año de 1968, en distintos Países de América Latina
comenzaron a surgir pequeños grupos que tenían una
conciencia crítica sobre la situación de dominación y
dependencia en el Continente, y un amor a la Palabra de
Dios que iluminaba la vida y el compromiso de estos
grupos que comenzaron a ser llamados Comunidades de
Base.
Estas comunidades comenzaron a vivir una experiencia
eclesial de compromiso de liberación, y descubrieron en
el Éxodo y en los Evangelios, el compromiso por liberar al
pueblo latinoamericano, por transformar la realidad de
explotación, dominación y enajenación según los criterios
del Evangelio.
Las raíces de estas Comunidades Eclesiales de Base,
así llamadas en Medellín, se encuentran en la vida de
Jesús, en las Comunidades primitivas, en la realidad de
pobreza en que viven actualmente la mayoría de los
habitantes de este continente, pobre y en camino de
liberación. Se fueron esparciendo en todos los países de
la América Latina y por su compromiso experimentaron el
martirio de muchos de sus miembros. En México
surgieron en la Diócesis de Cuernavaca y en la parroquia
de San Bartolo, Gto. Después se esparcieron en diversas
diócesis mexicanas.
PREGUNTA: ¿Cómo y cuándo surgieron las CEBs en
nuestras parroquias y diócesis? ¿Cuál era la realidad de
ese momento?
PENSAR. El Espíritu conduce a la Iglesia
Los Obispos participantes en la Conferencia de Puebla
afirmaron que el surgimiento de estas comunidades era
fruto del Espíritu de Dios que pasaba por el Continente.
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En ese tiempo, en el mundo se vivía el conflicto entre el
capitalismo y el socialismo, se daba una confrontación de
ambas potencias de guerra fría, era la lucha por tener la
hegemonía mundial, en ese tiempo las CEBs optaron por
la liberación de la dependencia de EEUU y esto trajo la
persecución violenta a los miembros de la Iglesia que
optaba por la liberación, pero ahora, con la caída del
Socialismo realmente existente, hemos pasado a la
globalización neoliberal.
La Iglesia también ha experimentado cambios, se ha
vuelto a vivir el sueño del Papa Francisco de una Iglesia
pobre y de los pobres, abierto a las periferias tanto
existenciales como geográficas y las CEBs ya no tienen
que sufrir el invierno eclesial, ya tienen el apoyo del Papa
Francisco, que ha abierto las puertas para vivir la
renovación del Concilio Vaticano II y de las Conferencias
latinoamericanas poniendo en práctica la opción por los
pobres. El Espíritu Santo está impulsando a las CEBs a
la actualización (resignificación) de su ser y misión. Si el
mundo ha cambiado, es necesario que las CEBs se
renueven para ser una mejor sal y luz de la tierra.
Para esto es necesario profundizar el mensaje de Jesús
en el Evangelio: volver a Jesús, vivir la Mística del
seguimiento de Jesús; vivir la identidad de ser “Pueblo de
Dios”, vivir las CEBs como expresión de la iglesia
comunidad. Promover comunidades ministeriales con
ministerios nuevos sobre todo en la esfera social. Vivir
Comunidades que reactualicen la opción por los pobres.
Todo esto por el impulso del Espíritu Santo.
Aparecida 33 y 414
Respondemos a la siguiente pregunta:
• ¿En qué nuevas realidades estamos trabajando como
comunidad?
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ACTUAR. Interpretar los signos de los tiempos
En la Constitución sobre “Los gozos y esperanzas” los
Padres Conciliares dicen: “El Pueblo de Dios, movido por
la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el
Espíritu del Señor,… procura discernir en los
acontecimientos, exigencias y deseos… los signos
verdaderos de la presencia o de los planes de Dios” (GS
11). Es propio de la Iglesia el auscultar, discernir e
interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo los signos de
los tiempos” (Cf GS11a, 44b), para lo cual debe tener fija
su mirada en los acontecimientos, en la problemática de
los pueblos, iluminándolos con la Palabra de Dios, es ahí
donde el Señor le habla para mostrarle los caminos que
ha de recorrer para hacer presente el Reino de Dios en el
mundo. Es así como el Espíritu Santo conduce a las
Comunidades Eclesiales de Base, que son la Iglesia de
Jesús en su dimensión menor, por caminos nuevos.
El método de las CEBs: Ver, Juzgar, Actuar, Evaluar y
Celebrar ayuda a discernir en medio de la problemática
actual, descubrir los anhelos del Señor. Es así como el
Espíritu conduce a la Iglesia por los caminos de Dios y
las persecuciones del mundo.
Preguntas: ¿Somos sensibles a las mociones
del
Espíritu Santo en la vida de nuestras comunidades? ¿En
qué acciones concretas se nota? ¿Sentimos que el
Espíritu Santo nos conduce por caminos nuevos?
¿Sentimos la necesidad de una actualización
(resignificación) de nuestra comunidad? ¿Qué nos
proponemos hacer?
ORACIÓN.
•
•

Concluimos con la Oración por el XX Encuentro
Nacional de CEBs.
Recitamos la secuencia VEN ESPIRITU SANTO:
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Ven, Espíritu Santo
envía de los cielos
un rayo de tu luz

Sin tu luz
nada hay en el hombre,
nada que sea puro

Ven, padre de los pobres
Ven, dador de dones
Ven,
luz
de
los
corazones

Lava lo que es sórdido,
Riega lo que es árido,
Sana
lo
que
está
enfermo.

Consolador óptimo
Dulce huésped del alma
Dulce refrigerio.

Da a tus fieles
que en ti confían
tus siete dones.

En el trabajo, descanso,
En el calor, brisa,
En el llanto, consuelo.

Da el mérito de la virtud,
Da
el
camino
de
salvación,
Da el gozo perene.

Oh luz beatísima
Llena lo íntimo del
corazón de tus fieles

Amén.
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Tema 4
JUBILEO POR LOS 50 AÑOS DE LAS CEBs EN MÉXICO

OBJETIVO:
Acercarnos al corazón de la historia de las CEBs en
México, para celebrar con júbilo y compromiso estos 50
años de caminar.
PRESENTACIÓN:
Queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos y
bienvenidas a nuestro cuarto tema de preparación hacia
nuestro XX Encuentro Nacional, en el reflexionaremos y
saborearemos los frutos del caminar y los regalos que
hemos recibido.
ORACION INICIAL:
MATERIALES: Retomando la línea del tiempo o rio de la
vida haremos memoria agradecida de estos años de
caminar, rescataremos por décadas desde dónde inicio
nuestra comunidad hasta el día de hoy, rescatando sobre
todo aquellas luces que hemos recibido en el camino,
pondremos en papeletas el año que iniciamos y en otras
las luces que hemos recibido y por lo que debemos
agradecer y celebrar desde la fidelidad del buen Dios con
su pueblo.
CANTO. (Cristóbal fones sj)
ANIMADOR. Cantamos juntos y después proclamamos el
salmo y al final podemos agregar espontáneamente
porque queremos agradecer y proclamar con júbilo a
manera de oración.
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Salmo 100 (99)
¡Aclame al Señor la tierra entera,
sirvan al Señor con alegría
lleguen a él, con cánticos de gozo!
Sepan que el Señor es Dios,
Él nos hizo y nosotros somos suyos,
su pueblo y el rebaño de su pradera.
¡Entren por sus puertas dando gracias,
en sus atrios canten su alabanza.
Denle gracias y bendigan su nombre!
Sí, el Señor es bueno, su amor dura por siempre,
y su fidelidad por todas las edades.
DESARROLLO DEL TEMA
Las CEBs llegaron a México hace 50 años, cuando en
1967 un sacerdote francés, de la Congregación del
Prado, fundada por Mons. Ancel, llamado Pedro Rolland,
llegado de Chile, decidió establecerse en una vecindad
de la col. La Carolina de la ciudad de Cuernavaca,
Morelos. A petición de Don Sergio Méndez Arceo, VII
obispo de Cuernavaca, llegó a esta diócesis que ya tenía
un camino, de más de 10 años, de acercamiento a la
Biblia.
Traía de Chile una novedad: la reunión de los vecinos en
casa de alguno de ellos para hablar desde la fe.
Inicialmente dos eran las condiciones, que el padre
ponía, para participar en el grupo de reflexión: traer la
Biblia y venir los dos: esposa y esposo. Lo novedoso fue
que era gente que apenas si sabía leer; algunos, incluso,
aprenderían a leer en la Biblia. Habitaban en esta
colonia, relativamente céntrica de Cuernavaca, pero en
esa época bastante marginal y asociada a las
profundidades de la barranca. Sus habitantes habían
llegado de todas partes, aunque principalmente de
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Guerrero. Habían construido una capilla dedicada a la
Virgen de san Juan de los Lagos. La mayoría de los
varones trabajaba en la fábrica de Textiles Morelos.
Pronto se familiarizaron con la Biblia, igualmente su
situación de vida los obligó a organizarse desde la
Palabra de Dios. De hecho, los obreros de dicha fábrica
decidieron declararse en huelga, automáticamente las
mujeres se organizaron para llevar comida, fue así como
el obispo y algunos sacerdotes se involucraron en un
gesto de solidaridad y en un acto social al optar por los
obreros, que marcaría un largo camino para su obispo y
la diócesis toda de Cuernavaca.
¿Novedad o Buena Nueva?
Lo novedoso de las CEBs impactó desde el inicio, como
cuando en la reunión de la Región Pastoral de las
Diócesis de Guerrero, Estado de México y Morelos, los
obispos reunidos al escuchar a los laicos de las
pequeños grupos de reflexión hablar, no sólo con
franqueza sino también con claridad, basados sólo en la
Biblia y su realidad social, quedaron admirados y
convencidos como el obispo de la Diócesis de Cd.
Altamirano. Pronto se organizaron misiones para llevar la
Buena Nueva del método de evangelización de estos
grupos desde los laicos para los laicos, reunidos en las
casas y no en los anexos parroquiales, con la Biblia en
mano analizando la realidad social.
Multiplicación de los grupos de CEBs
La novedad de las reuniones bíblicas en las casas
despertó el interés y la curiosidad por todas partes y los
grupos se multiplicaron. Se les llamaron Pequeños
Grupos de Reflexión, Grupos de Reflexión Bíblica,
Pequeñas Comunidades, Grupos Bíblicos, etc. hasta que
la Segunda Conferencia Plenaria Latinoamericana
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celebrada en Puebla, en 1974, las llamó oficialmente
Comunidades Eclesiales de Base. Después vendrían los
Encuentros Nacionales, la organización por Regiones,
etc., pero también la persecución o, al menos, el
desconocimiento oficial en algunas diócesis o parroquias,
incluso, a pesar de que en Puebla los obispos
latinoamericanos habían dado carta de ciudadanía a las
CEBs.
La época transitaba entre las revoluciones sociales o
grupos guerrilleros en algunos países, incluyendo el
nuestro, y la toma de conciencia de la realidad desde la
lectura y reflexión de la Biblia unida a la realidad de
pobreza y opresión de los pueblos. Sin duda, en toda
América Latina están ahora presentes las CEBs que
comparten, como decía Don Sergio Méndez Arceo, VII
Obispo de Cuernavaca, en una mano la Biblia y en la otra
el periódico, recalcando con esa expresión la necesidad
de no separar la fe de las realidades que vivimos.
No obstante, en cada país se ha dado un caminar propio,
aunque podamos hablar globalmente de unidad, eso
mismo lo vemos incluso en nuestro país y hasta en una
misma Diócesis.
VER: Contemplar el caminar
Contemplamos juntos el
camino recorrido como
comunidad y con ojos
críticos reflexionaremos la
realidad
que
nos
ha
acompañado durante este
gran recorrido cayendo en
la cuenta de las constantes
que se van repitiendo a lo
largo de estas décadas (sobre) en mi región:
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1. ¿Cuándo surgió mi comunidad, qué realidad se
vivía a nivel: económico, político, social cultural y
eclesial?
2. ¿Qué coincidencias encontramos ahora?
3. ¿Qué respuestas dimos en ese momento, y
cuáles nos sentimos llamados o interpelados a
dar ahora?
Año jubilar
El júbilo por los 50 años de presencia de las CEBs en
México, que va más allá de la simple alegría al palpar los
frutos de la Palabra sembrada:
1.- Júbilo, ante todo, de agradecimiento por haber
recuperado la Palabra de Dios escrita en la Biblia, que
perdimos en el siglo XVI.
Recordemos que se prohibió leerla por miedo a caer en
el protestantismo o en la reforma de Lutero. Más aún,
mientras Lutero editaba la Biblia en alemán, lengua que
el pueblo hablaba y entendía; en Salamanca, España, en
cambio, se editaba la Biblia llamada Políglota, en tres
idiomas que ya no entendía el pueblo: hebreo, griego y
latín.
2.- Júbilo por los 50 años de sangre regada por
cristianas-os en nuestras tierras de América Latina,
mártires que supieron pasar de las palabras a los
hechos en El Salvador, en Chile, En Guatemala, en
Brasil… y aquí mismo en México.
3.- Júbilo por las-os Celebradoras-es de la Palabra,
antecedente de las-os diaconisas y diáconos de ahora,
miembros de las CEBs que reunieron a la Iglesia en
tantos lugares a donde, ya hacía tiempo que, no llegaba
el sacerdote.
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4.- Júbilo por la solidaridad desde la base que se fue
tejiendo con los pueblos en lucha y con las causas
populares de los marginados, explotados y perseguidos,
mostrando un nuevo rostro de Iglesia, más visible y
comprensible para las nuevas generaciones.
5.- Júbilo por la presencia de la mujer en la Iglesia y en
la sociedad, con liderazgo, con palabra propia y un lugar
que han llevado, poco a poco, a recuperar la antigua
tradición de María Magdalena, llamada la apóstola de los
apóstoles
(apostolaapostolorum),
proclamada
así
recientemente por el papa Francisco.
6.- Júbilo por el sacerdocio común de todas-os las-os
bautizadas-os, como lo señala también el Papa: “Mirar al
Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a la
Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella
para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que
estar siempre orgullosos es el del bautismo. Por él y con
la unción del Espíritu Santo, (los fieles) quedan
consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo (LG
10). Nuestra primera y fundamental consagración hunde
sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han bautizado
cura, ni obispo.”
7.- Júbilo porque las CEBs fueron como el puente
entre la religión del pueblo – llamada comúnmente
religiosidad –y la jerarquía (curas y obispo), al integrar
elementos religiosos populares en la liturgia oficial.
8.- Júbilo por sensibilidad trabajada entre las CEBs
por el respeto a la Madre Tierra, cuando desde hace
años se promovió el uso alimenticio de la soya, el
rechazo a los refrescos, especialmente de cola, el no uso
de desechable, las luchas contra las presas en
detrimento de los pueblos…
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9.- Júbilo por las CEBs de jóvenes y niñas-os
presente y futuro de este modelo de ser Iglesia
inspirado en el Concilio Vaticano II.
Lectura: Colosenses 2, 11-14
En Cristo también fueron circuncidados, con la
circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de su
cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo.
Sepultados con él en el bautismo, también con él han
resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó
de entre los muertos. Y a ustedes que estaban muertos
en sus delitos y en su carne incircuncisa los vivificó
juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos.
Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la
de las prescripciones con cláusulas desfavorables y la
suprimió clavándola en la Cruz.
Lectura de Isaías 62, 4-11
No
se
dirá
de
ti
jamás
“Abandonada”, ni de tu tierra se dirá
jamás “Desolada”, sino que a ti se
te llamará “Mi complacencia” y a tu
tierra “Desposada”. Porque como
se casa el joven con la doncella, se
casará contigo tu edificador y con
gozo de esposo por su novia se
gozará de ti tu Dios. Sobre los
muros de Jerusalén he apostado
guardianes; ni en todo el día ni en
toda la noche estarán callados. Los
que hacen que Yahvé recuerde, no
guarden silencio. No le dejen
descansar hasta que restablezca
hasta que cambie a Jerusalén en
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alanza en la tierra. Ha jurado Yahvé por su diestra y por
su fuerte brazo: “No daré tu grano jamás por manjar a tus
enemigos, no beberán hijos de extraños tu mosto por el
que te fatigaste, sino que los que lo cosechen lo comerán
y alabarán a Yahvé y los que los recolecten los beberán
en mis atrios sagrados.
¡Pasen, pasen por las puertas! ¡Abran camino al pueblo!
¡Reparen, reparen el camino y límpienlo de piedras!
¡Levanten el pendón hacia los pueblos! Miren que Yahvé
hace oír hasta los confines de la tierra: “Digan a la hija de
Sión: mira que viene tu salvación; mira su salario le
acompaña, y su paga le precede…
Respondemos la siguiente pregunta:
•

¿Qué bendiciones hemos
nuestro caminar como CEBs?

recibido

durante

Reflexión:
El texto de Pablo nos habla de un antes y un después:
circuncisión judía y renuncia a lo carnal (v. 11) por el
Bautismo en el que fuimos sepultados con Cristo para
resucitar con él (v. 12); muertos al pecado y vivos por el
perdón recibido por el crucificado (v. 13); pero,
especialmente, el (v. 14) lo expresa con profundidad:
Cristo “anuló el comprobante de nuestra deuda… lo clavó
en la cruz y lo suprimió”.
Cuando los miembros de una CEBs caen en la cuenta de
esto su vida cambia en todos los sentidos: Se da el
encuentro con Cristo, se descubre el envío de llevar la
Buena Nueva de la Palabra de Dios escrita y acontecida,
y, sobre todo, se camina como Iglesia, la pequeña
Iglesia, la Comunidad Eclesial de Base que al
mantenerse en comunión con las demás CEBs logra
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renovar la estructura vieja de la Iglesia, llámese Diócesis
o Parroquia.
“15 de octubre de 2011. Meses después del estallido del
15-M, centenares de miles de personas se manifiestan en
casi mil ciudades de más de ochenta países de los cinco
continentes, bajo el lema “Unidos por un cambio global”.
En el manifiesto de esta movilización, se invita a la
ciudadanía a manifestarse para “reclamar sus derechos y
pedir una auténtica democracia a la vez que se denuncia
cómo “los poderes establecidos actúan en beneficio de
unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría,
sin importarles los costes humanos o ecológicos”.
(Manifiesto “No somos mercancías en manos de políticos
y banqueros”)
Conversión y Reto
Si son ciertos los logros, también son reales los
desaciertos que a través de estos años del caminar de
las CEBs hemos vivido:
◊ Como cuando nos ganó la tentación de “la vía
rápida” para lograr los cambios soñados a través
de algún partido político. ¡Cuánta gente abandonó
la CEBs, al final de cuentas, y se instaló en la vida
política electoral!
◊ O también, cuando llegó la persecución de parte
del obispo y/o de los sacerdotes que les pareció
equivocado nuestro camino, y no supimos
perseverar.
◊ Así mismo, cuando cedimos a las rivalidades de
liderazgo, “yo soy de Pablo, yo soy de
Apolo…”(Icor 3, 4), ¡cuántas personas dejaron de
caminar!
◊ Cuando cedimos a acomodarnos en la estructura
parroquial, no para servir, sino para tener un foro,
un escenario, una vitrina de exhibición, una
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pasarela… dejando a un lado el ejemplo del
espíritu misionero del incansable Pablo.
ACTUAR. Conclusión
1.- Después de 50 años de caminar, las CEBs han
acumulado una riqueza inmensa que necesitamos
aprovechar, tal vez sistematizándola, es decir,
traduciéndola en líneas pastorales de acción que
podamos hacer nuestras en todo el país, tratando de
aplicarlas a nuestras situaciones concretas de cada lugar.
En otras palabras, es herencia de la gente que ha
caminado antes de nosotros. No descubramos el hilo
negro, cuando ya otros, hace años, lo han tenido.
2.- La experiencia nos dice que tres cosas se pierden
fácilmente:
a) La misión, al encerrarnos en un grupo en el que
llegamos a estar a gusto, porque se cumple, pero nada
más.
b) La acción comprometida, al hacernos dependientes de
los líderes, es decir, al esperar que ellos nos señalen lo
que tenemos que hacer, renunciando al compromiso que
nace de nuestro propio caminar, ver y pensar como
Comunidad Eclesial de Base del lugar.
c) Y la oración diaria basada en la Palabra de Dios, es
decir, la lectura personal de la Palabra del Señor que
complementa nuestra reunión y oración comunitaria.
3.- Si toda la Iglesia debe ser ecuménica, las CEBs más
todavía, porque por un lado nuestra espiritualidad está
centrada en la Palabra de Dios escrita (Biblia) y
acontecida (vida): es decir, porque compartimos el gran
tesoro de la Biblia con tantas-os cristianas-os de otras
iglesias y, a la vez, compartimos el compromiso social
con tantas organizaciones y movimientos con los que
coincidimos o simpatizamos con sus luchas. Este último
punto debería ser uno de los más revisados, ya que así
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como existe cercanía a grupos o movimientos
ciudadanos donde la religión no se explicita, así también
nos debería acercar a grupos religiosos o Iglesias no
católicas con las que podemos compartir mucho desde la
fe.
Partiendo de la conclusión:
¿Qué aspectos tendríamos que resignificar hoy como
comunidad para volver al primer amor?
ORACION
Nuestro criterio, sea con gente dentro de la fe sea con
gente desde fuera de la fe, es el ser humano. Decía el
Papa en una de sus primeras homilías:
“La gloria de Dios es la vida del hombre, así lo decía San
Ireneo en el siglo II, expresión que sigue resonando en el
corazón de la Iglesia. La gloria del Padre es la vida de
sus hijos. No hay gloria más grande para un padre que
ver la realización de los suyos; no hay satisfacción mayor
que verlos salir adelante, verlos crecer y desarrollarse.”
Terminamos con el canto de Canto venga a tu Reino
(Cristóbal Fones S. J.)
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TEMA 5
LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN EL
MAGISTERIO DE LA IGLESIA
OBJETIVO
Como Comunidades Eclesiales de Base, tomar
conciencia que somos un modo de ser Iglesia inspirado
por las primeras comunidades cristianas y que han sido
reconocidas en el Magisterio actual, para impulsar
nuestro caminar y ser signos del Reino de Dios.
PRESENTACION
En nuestra preparación hacia el XX Encuentro Nacional
de CEBs, vemos importante tener presente la palabra
que ha quedado expresada en el Magisterio de la Iglesia,
como fruto del testimonio comprometido y renovado de
las CEBs. Sintamos plena confianza de nuestro caminar
desde la fe y la vida, para ser coherentes con la Buena
Nueva y la Palabra de Dios.
ORACION INICIAL
MATERIALES: Biblia, documentos del Magisterio de la
Iglesia, como Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla,
Aparecida, Redemptoris Missio; petate, huellas y manos
de papel, fotografías de la comunidad, símbolos de la
comunidad, papeletas y papelógrafos reciclados y
plumones. Realizamos nuestro altar de manera colectiva.
En el centro y sobre el tapete colocamos la Biblia y
alrededor los demás documentos. Las huellas dirigidas
hacia los puntos cardinales, las manos de papel y las
fotografías sobre los documentos representando que
están en las manos del pueblo.
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CANTO: “Somos un Pueblo en Marcha
ANIMADOR: Contemplando el altar, decimos todos
juntos:
Salmo: Manos Unidas (Pedro Casaldáliga)
Que seamos Señor, manos unidas en oración y en don.
Unidas a tus manos a las del padre,
Unidas a las alas fecundas del Espíritu,
Unidas a las manos de los pobres.
Manos del evangelio, sembradoras de Vida,
Lámparas de Esperanza, vuelos de Paz.
Unidas a tus manos solidarias,
Partiendo el Pan para todos.
Unidas a tus manos traspasadas
En las cruces del mundo.
Unidas a tus manos ya gloriosas de Pascua.
Manos abiertas, sin fronteras, hasta donde haya manos.
Capaces de estrechar el mundo entero,
Fieles al Tercer Mundo, siendo fieles al Reino.
Tensas en la pasión por la justicia, tiernas de Amor.
Manos que dan lo que reciben,
En la gratuidad multiplicada,
Siempre más manos, siempre más unidas.
DESARROLLO DEL TEMA
Las CEBs queremos volver a vivir como las primeras
comunidades cristianas, como lo reflejan los Hechos de
los Apóstoles y las cartas de San Pablo. El magisterio de
la Iglesia actual, desde el Concilio Vaticano II hasta
nuestros días, confirman y promueven las Comunidades
Eclesiales de Base en sus diversos documentos.
VER:
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1.- ¿Cuál es la misión de Jesús?
2.- ¿Qué es para ti la Iglesia? Y ¿Cuál es su misión?
3.- ¿Qué es para ti la Iglesia en la actual situación?
4.- ¿Qué es para ti la Comunidad Eclesial de Base?
PENSAR
Recogemos de Hechos de los Apóstoles y el Concilio
Vaticano II la propuesta de seguir a Jesús formando
comunidad-pueblo.
La Primera Comunidad. Hch 2, 42-47.
“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a
la convivencia, a la fracción del pan y a las raciones.
Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban
los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en
Jerusalén.
Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo
cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se
repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos
necesitaba.
Acudían diariamente al Templo con mucho entusiasmo y
con un mismo espíritu y <<compartían el pan>> en sus
casas, comiendo con alegría y sencillez.
Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el
pueblo; y el Señor hacía que los salvados cada día se
integraran a la Iglesia en mayor número”.
El Concilio Vaticano II, nos dice: La comunidad cristiana
está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son
guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el
reino del Padre y han recibido la buena nueva de la
salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se
siente íntima y realmente solidaria del género humano y
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de su historia. (GS [1])
Misión del Redentor
En la Encíclica del Papa Juan Pablo II Redemptoris
Missio en el No. 51 nos dice: “Las CEBs son un signo de
vitalidad de la Iglesia, instrumento de formación y de
evangelización un punto de partida válido para una nueva
sociedad fundada sobre la <<Civilización del Amor>> (R.
M. 51)
Conferencias
Generales
Latinoamericano

del

Episcopado

Documento Medellín
La vivencia de la comunión a que ha sido llamado,
debe encontrarla el cristiano en su ‘comunidad de base’:
es decir, una comunidad local o ambiental, que
corresponda a la realidad de un grupo homogéneo, y
que tenga una dimensión tal que permita el trato personal
fraterno entre sus miembros. Por
consiguiente, el
esfuerzo pastoral de la Iglesia debe estar orientado a la
transformación de esas comunidades en “familia de
Dios”, comenzando por hacerse presente en ellas como
fermento mediante un núcleo, aunque sea pequeño, que
constituya una comunidad de fe, de esperanza y de
caridad. La comunidad cristiana de base es así el primero
y fundamental núcleo eclesial, que debe, en su propio
nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la
fe, como también del culto, que es su expresión. Ella es,
pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de
evangelización, y actualmente factor primordial de
promoción humana y desarrollo. (Medellín 15. 10)
Documento Puebla
Se comprueba que las pequeñas comunidades,
sobre todo las Comunidades Eclesiales de Base crean
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mayor interrelación personal, aceptación de la Palabra
de Dios, revisión de vida y reflexión sobre la realidad, a la
luz del Evangelio; se acentúa el compromiso con la
familia, con el trabajo, el barrio y la comunidad local.
Señalamos con alegría, como importante hecho eclesial
particularmente nuestro y como “esperanza de la Iglesia”
(EN58), la multiplicación de pequeñas comunidades. Esta
expresión eclesial se advierte más en la periferia de las
grandes ciudades y en el campo. Son ambiente propicio
para el surgimiento de los nuevos servicios laicales. En
ellas se ha difundido mucho la catequesis familiar y la
educación de la fe de los adultos, en formas más
adecuadas al pueblo sencillo. (Puebla 629)
Documento Aparecida
En la experiencia eclesial de algunas iglesias de
América Latina de El Caribe, las Comunidades Eclesiales
de Base han sido escuelas que han ayudado a formar
cristianos comprometidos con su fe, discípulos y
misioneros del Señor, como testimonia la entrega
generosa, hasta derramar su sangre, de tantos miembros
suyos. Ellas recogen la experiencia de las primeras
comunidades, como están descritas en los Hechos de los
Apóstoles (cf. Hch 2, 42-47). Medellín reconoció en ellas
una célula inicial de estructuración eclesial y foco de fe y
evangelización87. Puebla constató que las pequeñas
comunidades, sobre todo las comunidades eclesiales de
base, permitieron al pueblo acceder a un conocimiento
mayor de la Palabra de Dios, al compromiso social en
nombre del Evangelio, al surgimiento de nuevos servicios
laicales y a la educación de la fe de los adultos88, sin
embargo también constató “que no han faltado miembros
de comunidad o comunidades enteras que, atraídas por
instituciones
puramente
laicas
o
radicalizadas
ideológicamente, fueron perdiendo el sentido eclesial.
(Aparecida 178)
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Las comunidades eclesiales de base, en el
seguimiento misionero de Jesús, tienen la Palabra de
Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación de
sus Pastores como guía que asegura la comunión
eclesial. Despliegan su compromiso evangelizador y
misionero entre los más sencillos y alejados, y son
expresión visible de la opción preferencial por los pobres.
Son fuente y semilla de variados servicios y ministerios a
favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia.
Manteniéndose en comunión con su obispo e
insertándose al proyecto de pastoral diocesana, las CEBs
se convierten en un signo de vitalidad en la Iglesia
particular. Actuando así, juntamente con los grupos
parroquiales, asociaciones y movimientos eclesiales,
pueden contribuir a revitalizar las parroquias haciendo de
las mismas una comunidad de comunidades. En su
esfuerzo de corresponder a los desafíos de los tiempos
actuales las comunidades eclesiales de base cuidaran
de no alterar el tesoro precioso de la Tradición y del
Magisterio de la Iglesia. (Aparecida 179)
Reflexión:
La palabra de Dios y el
Magisterio de la Iglesia nos
ayuda a descubrir cuál es la
Misión de Jesús: La misión y
el sueño de Jesús es que
todos vivamos el Reino de
Dios; es el gran proyecto
que Jesús comenzó a vivirlo
con sus discípulos formando
comunidad.
La Iglesia es continuadora
de la obra de Jesús; así lo
entendieron y lo vivieron las
primeras
comunidades
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cristianas como da testimonio el libro de los Hechos de
los Apóstoles (Hch 2,42-47), (Hch 4, 32-35), (Hch 16,15).
También este anhelo está presente en las cartas de San
Pablo (Rom 16, 3-5; Flm 1,1-2).Por tanto la misión de la
Iglesia es la misma que la de Jesús: hacer presente el
Reino de Dios.
Las CEBs, que son un nivel de Iglesia, tienen la misma
misión de Jesucristo a quien siguen como su Guía y
Maestro, y tienen la misma misión de la Iglesia en donde
nacen y se forman para hacer crecerla crecer y construir
el Reino de Dios, con sus diversos ministerios eclesiales
y sociales. El magisterio de la Iglesia reconoce,
promueve y orienta la vida y el trabajo de las
comunidades eclesiales de base.
Medellín dice que la comunidad cristiana de base es el
primero y fundamental núcleo eclesial que debe en su
propio nivel responsabilizarse de la riqueza y expansión
de la Fe.
Dice también que es una célula inicial de estructuración
eclesial, foco de evangelización y factor primordial de
promoción humana y desarrollo.
Medellín también dice que un elemento capital para la
existencia de comunidades cristianas de base son sus
líderes y dirigentes que hoy llamamos animadores. La
detección y formación de líderes de las comunidades
deberán ser objeto preferente de la preocupación de
párrocos y obispos. (Cf. Medellín 15,11)
Puebla habla de las comunidades eclesiales de base que
crean mayor interrelación entre las personas, mayor
aceptación de la palabra de Dios y reflexión sobre la
realidad, a la luz del Evangelio. También señala con
alegría que las CEBs son esperanza de la Iglesia
(Documento de Puebla número 96)
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Aparecida señala que las CEBs han sido escuelas que
han ayudado a formar cristianos comprometidos con su
fe, discípulos y misioneros del señor, como testimonia la
entrega generosa, hasta derramar su sangre de tantos
miembros suyos como Monseñor Oscar Arnulfo Romero
obispo del Salvador. En el No.179 señala varias
características de las Comunidades Eclesiales de Base:
1. Tiene la palabra de Dios como fuente de
Espiritualidad.
2. La orientación de sus pastores como guía que
asegura la comunión eclesial.
3. Despliegan su compromiso evangelizador y
misionero entre los más sencillos y alejados.
4. Son fuente y semilla de variados servicios y
ministerios a favor de la vida en la sociedad y en
la Iglesia.
5. Manteniéndose en comunicación con su obispo.
6. Insertándose al proyecto de pastoral diocesana.
7. Actúan juntamente con los grupos parroquiales,
asociaciones y movimientos eclesiales.
8. Hacen de las parroquias una comunidad de
comunidades.
9. Responden a los desafíos de los tiempos
actuales.
10. Las CEBs cuidan el tesoro precioso de la tradición
y el magisterio de la Iglesia.
ACTUAR
Preguntas:
1. ¿Qué logros han tenido la CEBs en México?
2. ¿Qué luchas han impulsado la CEBs en México?
3. ¿A qué nos invita la palabra de Dios y el
Magisterio de la Iglesia en nuestra acción pastoral
eclesial y social?
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ORACION FINAL
Rezamos juntos (as) la oración del XX Encuentro
Nacional
Canto: Vaya esta canción.
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CANTOS
SOMOS UN PUEBLO EN MARCHA
Somos un pueblo que está en la marcha
Eclesial base es como se llama (2)
QUISIERAMOS SER COMO CRISTO FUE
PARA SEMBRAR LUZ, PAZ Y LIBERTAD (2)
El camino es largo pero muy seguro
Y encontraremos corazones duros (2)
Al final de todo el sol brillara
Y luego los frutos se cosecharan (2)
Cantemos bailemos, alegrémonos,
Si sabemos todos que el resucito (2)
Por eso venimos para encontrarnos
Con todos los pueblos, luego abrazarnos (2)
VAYA ESTA CANCIÓN
C
Am
Vaya esta canción y pertenezca
F
Am
CG
al que con nuestra fe prende una llama,
C
Am
y hace de su oración una proclama
F
G7
CG
de combatir al mundo de opresión.
Vaya esta canción y pertenezca
al que con la mirada en el futuro
baña con su sangre viejos muros
y subvierte al mundo con su amor.
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C
Em
Am
NUESTRA FE NO PUEDE DESCANSAR
F
G
HASTA DESTERRAR DEL CONTINENTE
C
F
C
Dm
EL HAMBRE, LA TORTURA, LA MISERIA Y EL
TERROR,
F
G7
C
ESTE ES EL MANDAMIENTO DEL AMOR.
Vaya esta canción y pertenezca
a los que en Medellín vieron la herida
y el coraje de Cristo los inspira
y en Puebla son los pobres y su voz.
Vaya esta canción y pertenezca
al que con nuestra fe prende una llama,
y hace de su oración una proclama
de combatir al mundo de opresión.
DANOS UN CORAZON
Sim
FA#7
Danos un corazón
SOL
LA7
grande para amar;
Sim
FA#7
danos un corazón
LA
fuerte para luchar.

Sim
RE - FA#7
Sim
Sim

Sim
SOL
LA7
Hombres nuevos, creadores de la historia
SOL
LA7
constructores de nueva humanidad.
Sim
SOL
LA7
Hombres nuevos que viven la existencia

RE
RE
Sim
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SOL
Mim
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos, luchando en esperanza
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.
Cristóbal Fones. Venga tu reino
RE
LA RE LA
Somos pueblo de Dios Iglesia peregrina
MIm
SI7 FA LA7 RE SOL LA
Como una gran familia que camina unida
SOL
MI LA RE
RE4 SOL
Venimos a cantar en la fracción del Pan
FA
LA
Que nuestra fuente es el Dios de la vida.

Coro:
RE
LA
LA+7
Venga a nosotros tu reino de amor
SIm
FA#
Pon a tu pueblo de pie
SOL LA
RE SIm
Celebraremos contigo Señor

FA#
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MIm MI7
LA
renueva nuestra esperanza
SOL LA
RE SIm
Celebraremos contigo Señor
MIm
LA7
RE9 RE
Una fiesta de nueva alianza.

Somos cuerpo de Cristo, Iglesia que comparte
y que alimenta al mundo tan dolido de hambre
Venimos a cantar en la fracción del Pan
Que nuestra fuente es el Dios hecho carne.

Somos templo sagrado del Espíritu Santo
Como un hogar que acoge alegría y dolor
Venimos a cantar en la fracción del Pan
Que nuestra fuerza es Dios consolador.

