
Vivir el Evangelio  
en Comunidad   

Reflexiones a raíz del XX Encuentro de las 
Comunidades Eclesiales de Base en 

México 
 
 

 



 
1 

  



 
2 

 

Contenido 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

ARTÍCULOS: 

 

1. Sí celebras la vida, la vida te celebra -  Patricia Santaella y Gaspar Cabrera 

 

2. El aporte de la espiritualidad de los pueblos indígenas a las CEBs - Juan 

Manuel Hurtado López 

 

3. La Esencia del Cristianismo es la Comunidad - Diego Antonio Contreras 

Rodríguez 

 

4. Repensar el evangelio: reflexiones en torno a la inminente tarea de 

transformar la realidad - Quetzalli Figueroa, Valeria Carrillo, Melecio 

Figueroa y Nathalia Carrillo 

 

5. Replantear la Vocación y Misión de las CEBs en el Mundo de Hoy - José 

Sánchez Sánchez 

 

6. Perspectiva de la UAM sobre el Encuentro Nacional de CEBs XX - Edgar 

Hernández Trejo, Sergio Tenorio Zamora, Sandra B. Nava Molina, Karen 

Monroy García, Copitzin López Salazar y Rafael Reygadas Robles Gil 

 

7. Derribar muros para construir puentes - Domenico Guarino 

  



 
3 

 

Presentación 
 

 

 

Un Encuentro Nacional deja muchos frutos y uno de ellos es que suscita 
variadas reflexiones, y, como prueba de ello, les presentamos en este folleto 
diversos artículos después de la realización del XX Encuentro de las CEBs de 
México en San Cristóbal de las Casas en julio de 2018. 

Patricia Santaella y Gaspar Cabrera M., en su artículo titulado Si celebras la 
Vida, con gran acierto, llevan a revivir la riqueza y a profundizar la liturgia de esos 
días.  Al recordar brota el sentimiento de admiración y profundo agradecimiento 
por este legado de los pueblos originarios. Afortunadamente el caminar de las 
Comunidades Eclesiales de Base ha sabido incorporar símbolos y ritos y ya son algo 
propio. Las CEBs tienen la responsabilidad de ir a las raíces y vivirlas con profundo 
respeto en el hoy que acontece. Es además muy interesante como hacen alusión a 
la ausencia de los obispos en el Encuentro, lo que podemos considerar un signo. 

El P. Juan Manuel Hurtado nos ofrece su artículo El Aporte de la 
Espiritualidad de los Pueblos Indígenas a las CEBs y expresa como además de los 
ricos símbolos, danzas rituales nos comparten actitudes, principios, costumbres, 
su desapego a los bienes materiales, a la acumulación, al derroche y al dinero. 
Ofrecen la riqueza del compartir para que a nadie le falte de comer; ofrecen un 
espíritu contemplativo de lo que Dios ha creado y como en todo ello hay vida que 
debe ser respetada. Qué diferente sería la situación del planeta Tierra si todos 
tuvieran ese profunda convicción. 

Diego Rodríguez, ingeniero, joven integrante de las Comunidades de San 
Pedro Mártir ofrece un bien documentado y vivencial escrito La Esencia del 
Cristianismo es la Comunidad y desarrolla tres cuestiones: 1) Todo Encuentro es 
novedad 2) La vida como radical principio de la vida comunitaria 3) Las CEBs hacia 
un mesianismo de liberación.  Es muy alentador leer a Diego con frases como 
“estar en una comunidad es un momento sagrado de vivir de otra manera, más allá 
del individualismo de la modernidad capitalista neoliberal que centra todo en el 
yo…”procede a explicar lo que significa la palabra comunidad.  Es relevante para 
nuestra sociedad la vivencia comunitaria que pone en el centro la vida, tan 
menospreciada y violentada actualmente. Nos hace remitirnos a la inigualable 
experiencia y donación de Jesús de Nazareth.  Señala la responsabilidad que tienen 
las CEB en el de seguir impulsando la vida comunitaria en el actual contexto y 
viviéndolo de manera mesiánica, al estilo de las primeras comunidades. 

A continuación tenemos otro artículo escrito por personas jóvenes de la CEB 
de Mexical, Quetzalli Figueroa, Valeria, Carrillo, Melecio Figueroa y Nathalia Carrillo 
titulado Repensar el Evangelio: reflexiones en torno a la inminente tarea de 
transformar la realidad. 
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Estos jóvenes se plantean con seriedad y externan su parecer sobre la 
pregunta ¿A qué nos invita el Evangelio?  Una pregunta abordada desde su 
seguimiento a Jesús de Nazaret y como lo primero es ser parte de la realidad 
cotidiana y desde ahí ser cristianos-as que quieren una transformación que implica 
la dimensión personal, a modificar leyes injustas y creencias e instituciones que 
inmovilizan. Los jóvenes expresan su deseo de que el seguimiento a Jesús se 
realice de forma creativa para poderlo transmitir en las diferentes realidades que 
se viven y que se oriente a contribuir a la propuesta de Jesús del Reino de Dios. 

José Sánchez Sánchez, reconocido teólogo e incansable animador de las 
CEBs en México, presenta su artículo Replantear la Vocación y Misión de las CEBs en 
el Mundo de Hoy.  José hace una rápida lectura desde el Vaticano II a la fecha y la 
vocación que tiene la Iglesia de vivir inserta en la realidad para desde ahí vivir su 
misión.  Por lo tanto ser una Iglesia de “puertas abiertas” pide utilizar el método 
inductivo para partir de la realidad de mujeres y hombres en su contexto histórico. 
Ahí, evidentemente ocupan un lugar las grandes mayorías pobres de América 
Latina que necesitan ser sujetos de su propia liberación. Las CEB tienen la tarea de 
seguir atentas a los actuales signos de los tiempos para resignificar su vocación y 
misión. 

Domenico Guarino, misionero comboniano que vivió largos años en Valle de 
Chalco, México animando y siendo parte de las CEBs con enorme creatividad y 
fidelidad.  Domenico hombre inquieto por el Reino nos entrega su escrito titulado 
Derribar Muros para Construir Puentes sugerente título para abordar uno de los 
fenómenos de mayor relieve mundial como es el tema de la migración forzada por 
realidades extremas de hambre, inseguridad, violencia, explotación e indiferencia. 

En México en noviembre 2018 nos impactó el paso de miles de hermanos-as 
centroamericanos en su difícil y arriesgado peregrinar hacia Estados Unidos; las 
caravanas continúan llegando, llenas de dolorosas experiencias y también de 
fortaleza y de esperanza. Son un grito, y, sin embargo, a veces apenas se percibe. 

Domenico menciona el camino de Jesús pasa por la solidaridad y lo 
fundamenta a través de significativas citas bíblicas llenas de riqueza y de un 
llamado a cada uno; la tarea de un cristiano/a no es la de dividir sino la de 
acercarse, es construir puentes, no muros. 

Nuestra creencia será verdadera solo si llegamos a vivir en la acogida, en la 
solidaridad y en la ayuda al extranjero. Si formaremos nuevas comunidades”1 porque 
Dios, para llevar “alivio y liberación a todos los oprimidos, necesita de nosotros para 
hacer eficaz su promesa. Necesita nuestros ojos para ver las necesidades de los 
hermanos y de las hermanas. Necesita nuestras manos para socorrer. Necesita nuestra 
voz para denunciar las injusticias cometidas en el silencio (a veces cómplice) de 
muchos”2. 

                                                           
1 Soave Buscemi y Felice Tenero, Cammini di migrazioni 
2 Papa Francisco, V aniversario de su viaje a Lampedusa, 6 de julio 2018 
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Aunque no se incluye en el presente folleto el artículo de la UAM Xochimilco 
publicado en el libro de Contenidos del Encuentro recomendamos su lectura. 

 

Socorro Martínez Maqueo, rscj 

CEB México 
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1. Sí celebras la vida, la vida te celebra.  
 

Patricia Santaella y Gaspar Cabrera  
 

 

Experiencia de la Liturgia en el 20° Encuentro Nacional de las Comunidades 
Eclesiales de Base de México  

 

VOLVER A NUESTRAS RAÍCES 

El 20° Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base de México, 
celebrado en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chis.  los días 23, 24, 25, 26 y 
27 de julio del 2018, tuvo como evento inaugural una ceremonia que recogió 
innumerables signos del ritual indígena vigente aún en nuestro país. 

Es de admirar y alabar la actitud de respeto y resonancia que las 
Comunidades Eclesiales de Base de México mostraron hacia sus hermanos y 
hermanas de raíces originarias que las acogieron en estas tierras mayas. 

De entrada  una gran ofrenda, colocada sobre el suelo, a base de hojas de 
pino, flores de cinco colores, velas de los mismos colores que las flores, frutos y 
utensilios con decoraciones artísticas propias de los pueblos mayas de Chiapas, 
daba la bienvenida a las 12 delegaciones que representaban a las 12 regiones en 
que están organizadas las CEB del país y en las que participan 46 diócesis, la 
mayoría caminando por su propia cuenta y con sus esfuerzos; apenas 
acompañadas por algunos sacerdotes y cada vez menos religiosas. 
Desgraciadamente, los señores obispos aún se encuentran ausentes; fue muy 
expresivo que sólo el obispo titular de San Cristóbal de las Casas, Chis. Monseñor 
Rodrigo Aguilar Martínez, estuviera presente en la ceremonia y oración de 
Inauguración; ni uno más, las CEB de México siguen haciendo proceso, solas, 
“como ovejas, sin pastor” (cfr. Mc. 6, 34.) 

Después del desfile de las 12 delegaciones, que con gran algarabía fueron 
saludando a sus demás hermanos y hermanas presentes, dio inicio la ceremonia de 
apertura al Encuentro en el que los hermanos de cultura tzotzil y tzeltal nos 
guiaron para saludar a Dios Creador del universo, por los cinco rumbos del 
universo, iniciando con un saludo hacia el oriente (por donde sale el sol e inicia 
cada día la vida), señalado con el color rojo y sahumando con copal, para 
agradecer al Dios viviente, el Don de la Vida; después volteamos (siempre por el 
lado izquierdo “el lado del corazón”) hacia el Poniente (el rumbo que nos recuerda 
la noche y el descanso nocturno para volver a empezar cada día) señalado con el 
color negro; para agradecer a Dios Creador, la sabiduría de la noche y la 
oportunidad del descanso para tener energía y empezar cada día de nuevo; de ahí 
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nos invitaron a voltear hacia el lado norte (siempre por el lado izquierdo), señalado 
con el color blanco, para agradecer al Dios de la vida por la fortaleza que nos dan 
las dificultades que vienen del norte frío y ventoso; así mismo para evocar y 
convocar a nuestro difuntos (huesos blancos descarnados) para que nos 
acompañen y ayuden a sacar provecho de lo que estamos celebrando; enseguida 
volteamos hacia el rumbo del sur (siempre por el lado izquierdo) señalado con el 
color amarillo, para agradecer a la Divina Providencia, la fecundidad de la tierra y 
los alimentos que produce para nuestras vidas, con el esfuerzo humano y las 
lluvias que Dios hace llegar por el rumbo del sur. Finalmente se nos invitó a mirar 
todos y todas hacia el centro de la ofrenda, señalado con los colores azul y verde; 
para agradecer la Presencia de Dios en este momento, en el que Él cruza su 
Camino (color azul: el cielo) con el nuestro (color verde: la tierra), para hacer de 
nuestra humilde historia, la Historia de Salvación. 

 

LA FLOR Y EL CANTO: EXPRESION DE LA DIVINIDAD 

Al inicio de la oración comenzamos con el canto-himno de las Comunidades: 
“Iglesia Sencilla” interpretada con excelencia por un coro local que además se 
acompañaban con instrumentos dignos de una orquesta en forma; esta fue 
también la tónica en todo el Encuentro en los distintos núcleos, siempre 
acompañar los momentos más hondos de oraciones con cantos y con flores, que 
en nuestras culturas indígenas (originarias) son la expresión más sublime de la 
Divinidad; Dios mismo se comunica con nosotros a través de flores y cantos, por 
eso nuestra respuesta debe llevar siempre flores y cantos. 

 

LA DANZA Y EL COPAL: EL MUNDO SIGUE EN MOVIMIENTO 

Después de que se saludó a Dios hacia 
los cinco rumbos, se proclamó el pregón de 
las CEB recogiendo los hechos más luminosos 
en estos 50 de años de camino y que hechos 
versos formaron el pregón de los 50 años. De 
ahí se dio paso a la Liturgia de la Palabra que 
inició con una hermosísima entrada de las 
Sagradas Escrituras, adornada con 12 listones 
de 12 colores distintos representando a las 12 
regiones de las CEB en México y acompañada 
con un grupo de jóvenes (mujeres y un solo 
varón) ataviadas con sus diversos trajes de 
fiesta, brazas encendidas en un brasero con el 
copal humeante y entraron con la danza: “Tierra Mestiza” interpretado por el 
grupo mexicano “Los folcloristas”. Las jóvenes, danzando, mostraron el Libro de la 
Palabra de Dios a toda la concurrencia y la depositaron en el centro de la ofrenda. 
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El gesto podría haber sido como una muestra folclórica más de nuestras 
raíces, pero la reacción de los ahí reunidos fue muy significativa: primero durante 
el recorrido danzante de la Biblia un gran silencio y al ser colocada en el centro de 
la ofrenda un aplauso atronador que llenó todo el espacio y los corazones (es 
conveniente señalar que en ningún otro momento hubo un aplauso similar; ni 
durante las reuniones en los núcleos ni en los dos eventos masivos de inauguración 
y clausura) y resulta muy significativo porque las personas ahí presentes nos 
sentimos reflejadas y representadas en lo más íntimo de nuestro ser, en su aspecto 
más originario, que es danza y círculo; los símbolos del movimiento y de la vida de 
la Tierra. De alguna manera, sin necesidad de explicaciones, la gente captó que en 
ese sencillo acto, estábamos, no sólo representando, sino actualizando, renovando 
y fortaleciendo la vida en la tierra. Que ese es el sentido profundo de toda danza 
en nuestras comunidades indígenas, además el copal es el signo de la unión con la 
divinidad y entonces la danza es también oración profunda al Creador-Creadora del 
movimiento. 

 

DIÁLOGO DE SABIDURÍAS: DIOS Y EL PUEBLO TIENEN ALGO QUE DECIR 

En el rito de inauguración, pero también en todos los momentos de oración 
en los núcleos y en la clausura se puso en diálogo la Palabra escrita de la Biblia con 
la palabra viva de los pueblos indígenas; dos sabidurías que tienen una misma y 
sola Fuente: El Dios del Cerca y del Junto, el hacedor de personas, el que rige el 
Cielo y la Tierra. De esa Fuente ha emanado la Palabra que quedó escrita en la 
Biblia y de esa Fuente ha emanado la sabiduría que mantiene vivas y resistentes a 
nuestras culturas indígenas y a las Comunidades de Base (muchas veces contra 
toda previsión de los análisis social-científicos). Por eso resulta tan importante el 
diálogo que se mantuvo durante todo el Encuentro de las dos sabidurías, la de la 
Biblia y la del Pueblo que dio como resultado, Luz que viene de Dios, para iluminar 
el Caminar en otro tramo hacia adelante. 

 

LA BELLEZA DE LOS COLORES: LA COMPLACENCIA DIVINA ESTÁ EN LA 
DIVERSIDAD 

Desde su inauguración, hasta su clausura, el Encuentro estuvo lleno de 
diversidad de colores; los trajes de fiesta, los adornos de los locales, las flores, las 
velas, etc. Todo manifestaba esta diversidad que de manera simbólica está 
afirmando que Dios se complace en lo diverso y no en la uniformidad; diversidad 
presente en los pueblos indígenas y en las CEB, que cada vez se acercan más a su 
identidad indígena. Los  colores diversos en nuestras celebraciones, confirman y 
nos recuerdan una realidad que complace a Dios y es la diversidad, más que la 
uniformidad, lo que experimentamos en toda la Creación Divina:  seres vivos, 
plantas, montañas y caudales de agua, manifiestan esta diversidad que tanto 
complace a Dios; las mismas personas somos tan diferente unas de otras, esta 
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diversidad es la que nos ha enseñado cada día que la belleza se compone uniendo 
a los diferentes, pero no uniformándolos que sería como hacer todo de un solo 
color que termina siendo un poco aburrido y hasta triste.  Y un Dios tan alegre y 
festivo, como el nuestro, no puede ser así. Así que nuestras celebraciones siempre 
nos recuerdan que hay que buscar la unidad en la diversidad que nos enriquece, 
pero no la uniformidad que nos empobrece.  

Algo distinto fue tener un pequeño acercamiento a conocer el sentido que tiene 
cada día en el calendario maya e integrarlo en cada día de oración: Iniciamos 
nuestro Encuentro pidiendo al Abuelo Ajpu’ la fuerza del sol, la luz para mirar lo 
vivido durante los 50 años de caminar como CEB. Al Abuelo Imox, ordenar nuestro 
corazón; celebrar la acción del Espíritu en el día del Abuelo Iq’, vislumbrar un nuevo 
amanecer, una nueva aurora para las CEB hoy en el día Aq’ab’al y terminamos el 
Encuentro reforzando nuestros lazos como una gran red, una gran comunidad y 
celebrando la palabra compartida, ofreciendo los desafíos por concretar, en el día 
K’at.  

 

FUEGO Y TIERRA, LAS MANIFESTACIONES MAS VIEJAS DE LA DIVINIDAD Y SU 
TERNURA.  

En nuestras oraciones también apareció de distintas formas la Tierra y el 
fuego, dos elementos que desde los inicios de la Vida han sido las manifestaciones 
más claras de la Divinidad Eterna: La Tierra muestra la Ternura Divina, que, como 
Madre amable, nos prodiga de frutos, agua y territorio para que sea posible 
nuestra vida y el Fuego “el Padre Viejo” como se le ha llamado en muchas lenguas 
originarias, muestra la fuerza vivificadora del Creador-Creadora, pues el fuego, 
siempre en movimiento, es capaz de transformar lo muerto en alimento que dé 
vida, y ofrece calor que en los tiempos más crudos de frío congelante, signo de la 
muerte, nos rescata y nos permite seguir viviendo, por eso nuestros ritos llevan 
Tierra y Fuego, las manifestaciones más originarias del Dios que da vida y la 
conserva. 

 

CINCO RUMBOS PARA DOS CAMINOS 

En el rito de saludo inicial del 
Encuentro y del inicio de los trabajos 
en los núcleos (que fueron 12 por 
cierto), se hizo reverencia a los cinco 
rumbos: el Oriente, el Poniente, el 
Norte, el Sur y el Centro. El padre 
Eleazar López Hernández, zapoteco 
del Istmo, originario de Juchitán, Oax. 
y abuelo sabio para todas las culturas 
indígenas de México, ha aclarado atinadamente que nuestros ritos indígenas son 
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representaciones “en bulto” de los mitos que nos transmitieron nuestros 
antepasados y conviene aclarar que en los pueblos indígenas los mitos no son 
mentira o solo “cuentos fantasiosos” sino experiencias profundas de otras esferas 
(la divina, por ejemplo) que al ser muy difícil para expresarlas en palabras, se ha 
recurrido al Mito para poder ponerlo en palabras. Así existen muchos mitos que 
expresan la Creación, etc. (La Sagrada Biblia misma tiene este recurso en los 
primeros 11 capítulos del libro del Génesis e incluso en otros textos que los 
estudiosos tienen mejor detectado). De la herencia náhuatl, tenemos que el mito 
de la Creación lo explicaban así: Cuando el Ser Divino decidió la Creación del 
mundo, creó el cielo y la tierra con los seres vivos sobre ella, pero el cielo pesaba 
tanto que se desplomó sobre la tierra y acabó con los seres vivos; entonces el 
Divino Quetzalcóatl, que siempre ha amado a los seres humanos, decidió levantar 
el cielo para que la raza humana pudiera subsistir pero solo no pudo hacerlo; 
entonces llamó a otros cuatro divinos de los distintos rumbos del universo para 
que le ayudaran a levantar el cielo, los cuatro divinos llegaron y juntos levantaron 
el cielo: Quetzalcóatl en el centro y los otros cuatro divinos cada uno en los 
distintos rumbos del universo. Así fue posible la vida humana en la tierra, pero el 
Divino Quetzalcóatl se cansa y cuando los seres humanos lo vieron cansado y 
temiendo que dejara caer de nuevo el cielo, los humanos fueron en su ayuda, 
prodigándole alimento espiritual: cantos, flores y danzas con su propia sangre (de 
los humanos ) y así Quetzalcóatl resiste por toda la eternidad. Cuando nuestros 
pueblos hacen la Ofrenda solemne y la consagran saludando a los cuatro rumbos y 
al centro, están representando el hecho sublime de la Creación Divina; dicen los 
viejos y sabios de nuestros pueblos que del Oriente al Poniente es el Camino de la 
Divinidad y del Sur al Norte es el caminito de los seres humanos y en el centro se 
unen los dos caminos, por eso es muy importante el centro de la ofrenda porque 
representa la solidaridad de Dios con los humanos y la ayuda que los humanos 
préstamos a Dios, para sostener el mundo, con nuestros cantos, flores y danzas. 

 

¡Y FUE LA VIDA!  

En toda la liturgia que se disfrutó durante el Encuentro, tanto en los eventos 
inicial y final, que fueron masivos, como los de los núcleos, con 200 personas 
aproximadamente cada uno, se tuvo la experiencia de que la oración y los ritos 
que vivimos nos entusiasmaron, nos fortalecieron y nos dieron claridad para 
asumir compromisos concretos en favor de la Vida en nuestro país.  Todo el 
Encuentro concluyó con una Eucaristía presidida por el señor obispo (solitario) de 
San Cristóbal de las Casas, Chis. en la que también estuvo presente el canto, las 
flores la danza (en el ofertorio) la palabra antigua de nuestros pueblos: oraciones 
en tzotzil, tzeltal, tojolabal, cho’ol, zapoteco, Ñahñü u Otomí, náhuatl, mixteco, 
chontal de Tabasco, en castellano, etc. 

Un símbolo importante fue el envío a cada una de las regiones: algunas 
recibieron parte de la ofrenda que estuvo en cada altar maya en los núcleos 
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durante los días del Encuentro.  En cada altar se recogió la memoria, la palabra, las 
luces, las sombras, las alegrías y dolores compartidos, los desafíos y esperanzas. Se 
recibió la presencia, el corazón de cada persona que sembró ahí su candela. Así 
cada región lleva esas presencias como compromiso de seguir haciendo vida los 
compromisos reflexionados, tejiendo una unidad y solidaridad común.  

Finalmente podemos afirmar que esta experiencia de fe, desde la Liturgia 
del Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base, nos deja la 
seguridad de que el Dios de Jesucristo que es nuestro mismo Dios, ama la Vida y 
con Él, la Vida sigue. Por eso la celebramos y la Vida nos celebra a nosotros, para 
Gloria de Dios. 
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2. El aporte de la espiritualidad de los pueblos 
indígenas a las CEBs 

 

Juan Manuel Hurtado López 
 

 

Del 23 al 27 de julio de 2018 celebramos el XX Encuentro Nacional de 
Comunidades Eclesiales de Base en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. A raíz 
de esta experiencia y en relación con el tema del aporte de la espiritualidad de los 
pueblos indígenas a las CEBs, me surgen los siguientes aportes. 

 

1. “Tocamos lo integral, la armonía” 

En el Núcleo que se ubicó en Tila, Chiapas, en la capilla de Cristo Rey, nos 
encontramos reunidos alrededor de 150 hermanos y hermanas de CEBs entorno a 
un inmenso Altar Maya. Es un rico Altar cargado de variadas frutas, enormes 
calabazas, plátanos, yuca, piñas, flores de varios colores, mazorcas de maíz rojo, 
negro, blanco y amarillo; frijol de varios colores, exuberantes guías de plantas 
tropicales, propias de esa región.  Ahí está el incienso, los tambores, el caracol, las 
flautas. Ahí están las candelas sembradas: roja al oriente, negra al poniente, blanca 
al norte, amarilla al sur. Y al centro de nuestro inmenso Altar Maya están las 
candelas azul y verde: representando a Dios Corazón del Cielo, Corazón de la 
Tierra, donde se cruza el camino de Dios con el camino de la humanidad para, 
juntos, tejer la historia. Sobre el Altar está un crucifijo, una Biblia, la Virgen de 
Guadalupe y una foto de jTatic Samuel. 

Es un Altar total, integral, armónico, no falta nada: está el tiempo y el 
espacio, Dios y la humanidad, el hombre y la mujer, el cielo y la tierra. Llega el 
momento de la oración. Cada uno de los 150 hermanos ahí presentes hemos 
recibido una vela. El Principal va a empezar la oración.  

El escenario es inmejorable. Un recio templo de piedra, alto, hecho de forma 
casi hexagonal, cubre el escenario, y al frente y detrás del Altar una enorme 
pintura de Mons. Oscar Arnulfo Romero, mártir que luego sería canonizado el 15 de 
octubre y un crucifijo grande, copia del Señor de Tila. 

Ahora el principal va a empezar la oración. 

Primero se inciensan las velas del Altar y luego se van encendiendo en el 
orden arriba señalado. A continuación los presentes encendemos nuestras 
candelas, todos nos dirigimos hacia el oriente, hacemos una reverencia y suena el 
caracol tres veces. El Principal ora en voz alta: el perfume del incienso inspira 
nuestra escucha y contemplación. Todo es oración. Luego giramos -siempre sobre 
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el lado izquierdo- hacia el poniente y hacemos una reverencia. Vuelve a sonar el 
caracol tres veces.  El Principal continúa la oración. Aspiramos el perfume del 
incienso, elevamos nuestro espíritu. Ahí están presentes todas las necesidades del 
pueblo y de la tierra, ahí está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está la Virgen 
María y los Santos, nuestros cuidadores: jCajcanantic, ahí están todos los patronos 
de nuestras parroquias, ahí está el Señor de Tila, patrono de esta parroquia que es 
Santuario diocesano de San Cristóbal de Las Casas. Ahí está jTatic Samuel y su 
palabra profética, ahí está Mons. Romero y su testimonio martirial. 

Continuamos la oración ahora 
girando hacia el norte y luego hacia el 
sur. El caracol sigue sonando y 
antecediendo cada momento de oración 
hacia los cuatro rumbos del universo.  
Finalmente nos dirigimos todos hacia el 
centro: ahí donde está Corazón del 
Cielo, Corazón de la Tierra, el Paswanej: 
nuestro Hacedor; el jManwanej: nuestro 
Comprador, el que nos rescató. Nuestra 
oración continúa y ahí entran todas las 
necesidades de quienes hemos venido a 
este Encuentro desde los muy diversos 
rumbos de nuestro país: de Mexicali y 
de Monterrey, de Puebla y de Veracruz, 
de Michoacán y de Tapachula, de Guanajuato y de Jalisco, de la Ciudad de México y 
de Tlaxcala, de Chiapas y de Colima. 

Es un momento intenso de oración en el que tocamos la vida herida de 
nuestro país con tanta violencia y tanto desaparecido y asesinado, ahí están 
nuestros hermanos migrantes, ahí está el sufrimiento de nuestras comunidades 
indígenas y campesinas heridas por el hambre, la miseria y la injusticia e inequidad. 
Pero también presentamos a Dios Padre y Madre la lucha de nuestros pueblos, la 
exigencia de los familiares de los mártires de Acteal y de los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa, la lucha de los mineros de Pasta de Conchos, la 
lucha de los maestros. Es todo un rosario de súplicas engarzadas por el dolor y la 
esperanza. Sí, nuestra vida es pascual, muerte y resurrección. Caminamos desde el 
rojo del amanecer por el oriente hasta el poniente que es de color negro, lugar de 
la muerte y del descanso, para luego renacer de nuevo. 

También hacemos presente el dolor y sufrimiento de nuestra Madre Tierra –
figurada en el Altar Maya- saqueada y herida por el deterioro ecológico. Pero 
también hacemos memoria de todas las luchas en defensa y cuidado de nuestra 
Madre Tierra, la Laudato Sí y el Sínodo panamazónico. Nos sentimos parte de esta 
tragedia y de esta esperanza. Viajamos en la misma barca con toda la creación. Lo 
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que le pase a una planta, a un árbol, a una semilla, a una montaña, a un río, a 
nosotros nos afecta vitalmente. 

Para terminar este momento de oración sembramos nuestra candela 
alrededor del Altar Maya y besamos a nuestra Sagrada Madre Tierra. Culminamos 
nuestra oración con tres piezas de baile ritual. 

 

2. Compartir y aprender 

Los pueblos indígenas han dicho que están en disposición de compartir sus 
flores y sus frutos con otros pueblos, sus ritos y sus mitos, sus tradiciones y 
cultura, sus libros sagrados como el Popol Vuh y el Chilam Balam, sus valores y 
principios, sus Ciudades Antiguas Sagradas como Palenque, Tonina’, Tenam 
Puente, Bucsotz, Uxmal  o  Chichen Itza’. Y poco a poco los habitantes de otras 
culturas, de otros pueblos, hemos ido bebiendo de sus ricos manantiales, hemos 
ido enriqueciendo nuestro espíritu con otras sabidurías, nos hemos sentado en el 
Pop, en el petate de su historia para aprender de esta espiritualidad y sabiduría 
milenarias.  

Hemos aprendido de la profunda espiritualidad encerrada en sus 20 
calendarios, en su kam wuj, en el libro del destino; hemos aprendido de las 
energías de cada uno de los 20 días del calendario maya que están en relación con 
el nacimiento del hombre y de su destino; hemos aprendido de sus profecías, de su 
cosmovisión. Para los mayas todo es espiritualidad: el movimiento de un astro, del 
sol y de la luna, la fuerza y el movimiento del viento y del fuego; la fecundidad de la 
Madre Tierra y lo infinito del cielo, las montañas y la cuevas, los nacimientos de 
agua y los ríos, el mismo calendario maya es un contenido de espiritualidad y de 
teología. Los mayas fueron grandes astrónomos y conocedores del cielo y del 
movimiento de los astros y lo dejaron en gran parte escrito. No obstante la 
destrucción que hicieron los españoles de sus códices, de sus calendarios, de sus 
sabias enseñanzas sobre la medicina, una buena parte de esta riqueza se ha 
podido rescatar, gracias a las investigaciones de muchos años. 

Esto es lo que ofrecen los pueblos mayas, estas son las flores y los frutos de 
su cultura que a ellos les ayudaron a vivir en armonía y paz y ahora los ofrecen a 
nosotros. Como miembros de las Comunidades Eclesiales de Base, tenemos un 
recorrido de muchos años de usar los signos y los símbolos como elementos para 
expresar nuestra espiritualidad; el lenguaje corporal, simbólico en las 
celebraciones y en nuestra oración no nos es ajeno. Más bien nos sentimos como 
en casa. 

Por esta razón, en el pasado Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales 
de Base celebrado en nuestra diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pudimos 
beber parte de esta espiritualidad en la celebración de inicio y en los diferentes 
Núcleos en los que participamos. La espiritualidad mayense es como una fiesta, 
como un banquete: se participa en la medida en la que el vaso de nuestro corazón 
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está dispuesto a llenarse. Creo que para la mayoría de nosotros, el haber 
participado en los trabajos y en las celebraciones y oraciones, fue una experiencia 
de bendición. 

 

3. Los pueblos mayenses nos ofrecen algo más 

Pero los pueblos indígenas no 
sólo nos ofrecen estas flores y estos 
frutos de su cultura y espiritualidad. 
Los pueblos indígenas nos ofrecen 
actitudes, principios, costumbres. En 
esta sociedad de consumo 
desbordado, utilitarista, mercantilista 
en la que todo se compra y se vende 
hasta la dignidad y el honor, la 
integridad personal, los pueblos 
indígenas ofrecen su desapego natural 
de la acumulación, del derroche, de 
idolatrar el dinero. Saben vivir en la austeridad y desapego. Nos ofrecen su espíritu 
de compartir lo que se tienen como las cosechas y los frutos; éstos no se 
amontonan, no se acaparan en unas solas manos. Los frutos son para compartir en 
la comunidad como cuando hacen sus fiestas patronales y se preocupan de que 
todas las familias vayan a sus fiestas y participen del rito y de la comida, de la 
oración y de lo que han preparado con tanto esmero durante todo un año. 

Nos ofrecen también un espíritu contemplativo de la creación. Es la 
convicción de que todos nosotros somos una partecita de la inmensa creación y de 
que todos los seres están vivos: los astros y las piedras, los animales y las plantas, 
los mares y los ríos, el cielo y la tierra. Todo está habitado. 

Nos ofrecen la posibilidad de vivir en armonía con todo lo creado, 
respetando a todos los seres, y no esa actitud agresiva de dominio y destrucción 
que ha mostrado la así llamada civilización occidental. 

En las comunidades, cuando existe un conflicto, una enfermedad, lo primero 
que se hace es una oración, es mirar el corazón para ver qué es lo que no está en 
paz, que es lo que causa el conflicto. No es entonces cuestión sólo de poder, de 
imposición, de ganancia, de intereses. Va más a lo profundo del ser, a lo que no 
está en orden en el corazón. De hecho los hermanos indígenas tienen la expresión: 
“caminar con un corazón”. Y esto se aplica a un matrimonio, a una persona, a una 
comunidad. Entonces, la solución a los problemas parte desde la armonía del 
corazón de cada quien. Y por eso es necesaria, fundamental la oración, el 
reconocer que hay un Hacedor, un arreglador de los problemas. 

Esta espiritualidad, esta perspectiva también nos la ofrecen los pueblos 
originarios como parte de nuestra espiritualidad. 
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Y sobre todo nos comparten el sentido sagrado de la creación. Las cosas, los 
montes, los ríos, las cuevas, los animales, la milpa, el sol, la luna, no son cosas, no 
son objeto, mercancía que se puede canjear por dinero o por poder. Una montaña 
sagrada, una cueva, un río, el lugar donde están enterrados los ancestros, no se 
pueden vender para hacer ahí una fábrica, un comercio, un centro recreativo. Ahí 
habitan los guardianes de los cerros, de las cuevas y de los ríos; ahí habita la 
memoria de los antepasados, su fuerza, su sabiduría. Ahí se recrea y se renueva la 
vida y el espíritu cada vez que estos pueblos, estas comunidades se acercan a 
presentar su ofrenda: sus flores, su incienso, su candela, su música, su oración, su 
baile ritual. Estos lugares son parte de su ser y de su historia, de su espíritu y de su 
identidad, de su esperanza y de su lucha. Por eso no se pueden vender, sería como 
vender el alma, el corazón, la historia de nuestros antepasados, de aquellos que 
nos trajeron a este mundo. 

Acercarse a esta profunda riqueza cultural, espiritual, ancestral, es descubrir 
en el fondo de nuestros corazones lo que ya habita en nosotros desde hace miles 
de años y aparece como dormido. Por eso en la danza ritual volvemos a sentir la 
armonía primigenia, en el sonido del caracol escuchamos las voces profundas de 
nuestro ser y de nuestra historia, en el incienso tocamos nuestra relación con Dios, 
el Creador y   Formador, al que es Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, el 
jManujel: nuestro Comprador, el que nos rescata. 

Creo que las Comunidades Eclesiales de Base, en el pasado Encuentro 
Nacional, por lo menos tuvimos un atisbo de esta inmensa y profunda riqueza. Y 
esta riqueza está abierta a todas las Comunidades Eclesiales de Base de México y 
de América Latina y El Caribe. 
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3. La Esencia del Cristianismo es la Comunidad   
 

Diego Antonio Contreras Rodríguez 
 

 

Las Comunidades eclesiales de base (CEB), celebran sus 50 años en México, 
son una vivencia concreta de comunidad que invitan a vivir la fe de una manera 
nueva y diversa, sin asumir que están descubriendo el hilo negro o imponiendo un 
modelo a ser repetido sin conocer los distintos contextos de las comunidades. Las 
CEB se atrevieron en sus inicios a revitalizar y a cultivar una fe que se vive en el día 
a día de manera comunitaria, dejando a un lado la fe intimista, individualista. Este 
primer impulso se expresó con claridad y fuerza en el documento de Medellín:  

"La comunidad se formara en la medida en que sus miembros tengan un 
sentido de pertenencia (de 'nosotros') que los lleve a ser solidarios en una 
misión común, y logren una participación activa, consciente y fructuosa en la 
vida litúrgica y en la convivencia comunitaria. Para ello es menester hacerlos 
como comunidad, inculcándoles un objetivo común: el de alcanzar la 
salvación mediante la vivencia de la fe y del amor." (Medellín, 13) 

En este texto trabajaremos la siguiente frase "... la esencia de la vida 
cristiana es la comunidad" (palabras del filósofo Enrique Dussel en su libro "Ética 
comunitaria" de 1986). Abordaremos tres cuestiones acerca de la comunidad, el 
principio vida y el momento mesiánico de liberación para transformar la realidad.  

 

1. Todo encuentro es novedad 

“Uno de los mensajes más apremiantes de la Iglesia de hoy es 
que los cristianos salgan de una mentalidad individualista. 
Que ya no hablemos de ‘mi salvación’, ‘mi’ religión, sino que la 
vivamos como Dios quiere que la vivamos: en pueblo. Nuestra 
salvación, nuestro peregrinar por la historia. Vamos como 
pueblo, como el pueblo israelita por el desierto: iba junto, 
comunitariamente, así vamos. Y por eso una de las alegrías 
pastorales más grandes es que vayan surgiendo por todas 
partes las comunidades.” Monseñor Romero. Homilía de 19 
de noviembre de 1978, V, p.304) 

Iniciaremos nuestra reflexión resaltando tres categorías fundamentales para 
abordar a la comunidad. La primera es la praxis o la relación práctica (Dussel, 1986, 
p.16) que es el momento de ir al encuentro cara a cara con otra persona o que la 
otra persona irrumpa inesperadamente en mi camino y no ser indiferente, sin estar 
en una actitud pasiva de esperar que alguien venga a mí. Es un momento que la 
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otra persona se revela en mi vida, estoy frente a alguien que no soy yo, frente a 
alguien que también es hija e hijo de Dios. La segunda es la persona como rostro y 
prójimo (Dussel, 1986, 17). Su rostro me cuestiona, me disloca, rompe mi 
comodidad cotidiana.  Su rostro y su voz son de una hija o hijo de Dios, no puedo 
ser ciego y sordo, no puedo ser indiferente, debo reconocer su plena dignidad.  
Esta experiencia cara a cara " (...) entre personas como personas es la que 
constituye al otro como 'prójimo' (próximo, cercano, alguien), como otro; y no 
como cosa, instrumento, medición." (Dussel, 1986, p. 17). La tercera es lo común, 
poner la vida en común como diakonia o servicio para las y los demás en un 
proceso liberación. 

Estar en una comunidad es 
un momento sagrado de vivir de 
otra manera, más allá del 
individualismo de la modernidad 
capitalista neoliberal que centra 
todo en el yo, yo domino, yo 
exploto al otro, yo consumo, yo soy 
el que sabe, esta dinámica del yo 
rinde culto cotidiano al Dios capital-
mercado.   

Todo encuentro es siempre novedad, estamos ante otra persona que es 
hija/o de Dios, nunca lo podremos cosificar, abarcar, entender, explicar, ni mucho 
menos verlo como un objeto. A pesar de conocernos unos meses, unos años, 
algunas décadas se busca aprender de la palabra del otro que es revelación de 
Dios, su palabra es parte del misterio del reinado de Dios. Esta relación práctica de 
estar ante el prójimo es un primer momento para iniciar nuestro camino de 
liberación, recordemos lo que seguimos aprendiendo de Paulo Freire: "nadie libera 
a nadie, ni nadie se libera solo. El ser humano se libera en comunión". Comunión, 
"cum" (del latín) que es la relación entre personas, coexistencia o como lo 
menciona Jean- Luc Nancy el  

"Cum es algo que nos expone: nos pone unos frente a otros, nos entrega los 
unos a los otros, nos arriesga los unos contras los otros y todos juntos nos 
entrega [a] 'la experiencia': la cual no es otra sino la de ser con... 

Cum pone juntos o hace juntos (...)" (Esposito, 2003, p.16) 

Aprovechando este momento para profundizar sobre la palabra comunión, 
que tiene las misma es raíz que comunidad, en ambas resalta "cum". 
Inmediatamente pensamos que lo común es aquello que se comparte, lo 
semejante, nuestra identidad; también lo común como lo que no es propio, lo 
colectivo, lo contrario a privado. En la comunidad nos une lo común, lo semejante 
además desde la diversidad de quienes participen y los compromisos que se 
asuman.  
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Ahora pasaremos al otro término que conforma la palabra comunidad, el 
término "munus". Tiene tres significados distintos, el primero se refiere a lo que no 
es propio o lo privado, como ya vimos. El segundo al deber y el tercero al don 
(Esposito, 2003, pp.23, 25-26). El "munus" con este dignificado es una 
obligatoriedad del dar y recibir, aunque sin esperar recibir, porque el don implica 
dar agradeciendo desinteresadamente y que "no [se] puede conservar para sí." 
(Esposito, 2003, p. 28) La comunidad se une para asumir su responsabilidad de dar 
vida a quienes se les está negando, es un signo de salir de sí mismo, del 
individualismo, porque se asume cargar con los dolores y los sufrimientos 
(Esposito, 2003, pp. 29, 31), las injusticias y las problemáticas de las y los demás; a 
la vez a quienes se les niega la vida también son parte de la comunidad, aquí la 
radicalidad del proceso de liberación que quienes son víctimas de la injusticia 
irrumpen como actores para transformar esa situación y afirman su vida 
dignamente.  

La comunidad desde la relación práctica para con el prójimo (reconociendo 
su dignidad) y quienes son integrantes ponen en común su vida, sus dones, sus 
bienes y asumen su deber de dar su vida para que podamos vivir desde el amor de 
justicia: " (...) que el otro viva, es condición de posibilidad de mi vida" 
(Hinkelammert, 2010, p.92). 

 

2. La vida como radical principio de la vida comunitaria 

La comunidad es para vivir y se vive en comunidad, es una forma que 
permite vivir de otra manera. Sin vida no hay comunidad, la comunidad desarrolla 
la vida para vivirse dignamente. La vida es un principio de la comunidad porque: 

"[E]l vivir es el presupuesto absoluto (no una mera condición) de todos los 
actos humanos, y, al mismo tiempo, es la finalidad última (en el sentido de 
un fin de fines, es decir, de un horizonte ontológico) de todo acto humano" 
(Dussel, 2016, pp. 68-69), de toda relación practica cara a cara. 

Cuando irrumpe la otra persona, su rosto me cuestiona y si me pide algo 
para que pueda vivir como una moneda, algo de comida, sumarnos a su lucha, 
apoyar en un proyecto de su comunidad, soy responsable y tengo que responder 
por su vida, sin caer en un asistencialismo fugaz, sino buscando cambiar la 
estructura que niega su vida personal-comunitaria.   

Jesús de Nazaret continúa la tradición profética de la cual resalta las 
necesidades fundamentales para vivir: dar de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, recibir al extranjero, vestir al desnudo. Estas necesidades materiales las 
articula con las espirituales porque son determinantes de la vida plena, también las 
cuestiona cuando menciona 'no solo de pan vive el ser humano", sin caer en un 
espiritualismo desencarnado que niega el pan, no lo niega porque es necesario 
para vivir y lo podemos ver en los pasajes de la multiplicación de los panes. Jesús 
de Nazaret hablante de la lengua aramea, vino a dar vida. Si resalto que su lengua 
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es el arameo es por el aporte que plantea un pensador árabe musulmán de volver 
a Jesús saboreando su mensaje desde el arameo. Vicente Haya en su libro 
"Descolonizar a Jesucristo” nos invita a leer varios pasajes de los evangelios desde 
el arameo. Por el tema que estamos abordando compartiremos sólo donde aborda 
sobre la vida.   

Al traducir varios pasajes de los evangelios desde el arameo resalta la palabra 
vida (hayyâ), en muchas traducciones en vez de vida se pone salvación, en arameo 
no existe la palabra salvación. Estos versículos* si buscamos ser más fieles a las 
palabras de Jesús se expresarían así:  

- Hoy sobrevino la vida a esta casa (Lucas 19,9) 
- Pues el Hijo del Hombre ha venido a vivificar a lo que estaba muerto (Mateo 

18, 11) 
- No he venido para juzgar al mundo sino para vivificar al mundo (Juan 5, 34) 
- Quien resista hasta el fin, el vivirá (Mateo 10, 22; Mateo 24, 13; Marcos 13, 13) 
- Quien crea y sea bautizado vivirá (Marcos 16, 16) 
- No sea que crean y vivan (Lucas 8, 12) 
- Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el 

mundo viva por el (Juan 3, 17) 
- Pues el Hijo del Hombre no ha venido para matar personas sino para dar 

vida (Lucas 9, 56) 

 *(Haya, 2018, pp. 41-42) 

El autor revisa el nombre de Jesús que usualmente se traduce como 
Salvador o Dios salva. Al revisar la raíz de la palabra, vemos lo siguiente: 
Jesús=Yeshû=Yehôshûa=Yehôvâh yâsha, (la raíz Y-SH-°  tiene varios significados 
como 'estar abierto, ancho, libre' y, por extensión, 'abrir, liberar, dar la victoria, dar 
la prosperidad), El nombre Jesús “tendría múltiples significados: ‘Dios libera, Dios 
de la victoria, Dios protege, Dios da prosperidad, Dios abre (nuestros horizontes, 
nuestra realidad), etc.’ todo relacionado con la vida de los creyentes" (Haya, 2018, 
p.43).  

Para terminar este apartado resaltamos lo dicho por San Romero de 
América que cree en Jesús como alguien que da vida y en un Dios que quiere que 
viva el ser humano, pero de manera especial el pobre, porque sufre tantas 
injusticias económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales, etc. 

“Creemos con el apóstol Juan que Jesús es "la palabra de la Vida". (1 Jn 1,1) y 
que donde hay Vida ahí se manifiesta Dios. 
Donde el pobre comienza a vivir, donde el 
pobre comienza a liberarse, donde los hombres 
son capaces de sentarse alrededor de una mesa 
común para compartir, allí está el Dios de vida. 
Por ello cuando la Iglesia se inserta en el mundo 
socio-político para cooperar a que de é surja 
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vida para los pobres no está alejándose de su misión ni haciendo algo 
subsidiario, sino que está dando testimonio de su fe en Dios, está siendo 
instrumento del Espíritu, Señor y dador de vida. 

“Los antiguos cristianos decían: "Gloria Dei, vivens homo", (la gloria de Dios 
es el hombre que viva). Nosotros podríamos concretar esto diciendo: 
"Gloria Dei, vivens pauper". (La gloria de Dios es el pobre que viva). 
Creemos que desde la trascendencia del evangelio podemos juzgar en qué 
consiste en verdad la vida de los pobres; y creemos también que 
poniéndose del lado del pobre e intentando darle vida sabremos en qué 
consiste, la eterna verdad del evangelio.” (Romero, 2007, p. 192) 

 

3. Las CEB hacia un mesianismo de liberación 

En esta última parte iniciaremos retomando un trabajo del pensador 
Zigmunt Bauman, continuaremos profundizando sobre el mesianismo y 
terminaremos con la propuesta de que la comunidad es una fuente para actuar en 
la realidad.  

Bauman en su libro “Comunidad. En busca de seguridad en un mundo 
hostil” realiza un diagnóstico de la sociedad moderna capitalista, la cual busca 
destruir la comunidad e imponer el individualismo radical.  

La sociedad moderna capitalista neoliberal acelera el proceso de 
desvinculación entre las personas y reduce los compromisos mutuos, para que 
cada quien actué de manera individual haciendo que la carga sea más pesada e 
inmovilice a la persona para que todo siga igual. En el día a día las personas nos 
enfrentamos a vivir la "inseguridad social, incertidumbre respecto al fututo de los 
medios de vida y un abrumador sentimiento de 'no controlar el presente', se 
combina con la incapacidad de hacer planes y actuar conforme a ellos." (Bauman, 
2008, p. 35-36) En el día a día todo se puede desmoronar y no hay certeza para 
asumir un proceso de mediano o largo plazo, todo se vuelve a corto plazo y que 
sea inmediato.  

Se promueve un estilo de vida "cosmopolita" donde no hay arraigo a lo 
territorial, a lo cultural o a una comunidad. Los sectores empobrecidos imitamos la 
vida de la élite con su lógica de consumo y de lujos, de placeres efímeros, etc. Se 
vive considerando que el exceso es la norma, "nada es excesivo (...) El exceso se 
convierte en un precepto de la razón. El exceso ya no parece excesivo." (Bauman, 
2003, pp. 128-129). 

Un rasgo nuevo de la dominación es que ahora se ha vuelto "invisible", esto 
dificulta poder señalar con claridad la dominación para enfrentarla y luchar contra 
ella.  Se puede dominar a otros con la conciencia tranquila porque no hay 
responsabilidad por el otro (es una característica del cambio de un Estado de 
bienestar al Estado neoliberal o de mercado total). 
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Esta sociedad forma individuos para que dejen de estar atrapados por sus 
comunidades y que busquen potenciar su individualidad. Sólo los débiles seguirán 
en la comunidad. Estos individuos no necesitan más a la comunidad, porque por 
ellos mismos pueden lograr lo que desean, a través de sus méritos triunfarán en la 
sociedad (Bauman, 2008, p.53). Esta individualidad olvida, mejor dicho niega que 
muchos logros y privilegios alcanzados son fruto del trabajo y la lucha de 
generaciones anteriores, porque ésta individualidad cree que todo es por mí.  Esta 
carrera acelerada de triunfar y de lograr más éxitos es para merecer más cosas 
(títulos, carros, casas, ropa, aparatos tecnológicos, etc.), se vive feliz si puedo 
consumir todo lo que me ofrece el mercado. En caso de no lograr los éxitos uno 
termina siendo un fracasado, la causa es que no confió "en su propio coraje y en 
sus propias fuerzas y es culpa de su propia debilidad o pereza" (Bauman, 2008, 
p.109).  

En lo laboral se flexibiliza, se reduce la oferta y se sobreexplota al trabajador 
y se vive en precariedad. Donde se labora el trabajador pone todo a su servicio, sus 
capacidades, su personalidad. La vida del trabajador gira entorno a ese mundo 
laboral (empresa, gobierno, escuela) desvinculándose de su comunidad. 
Internamente, en estos entornos se da una competencia a muerte entre las y los 
trabajadores para estar a la altura y estar más arriba, con un puesto de mayor 
jerarquía y un mayor salario, sin importar si tengo que humillar o pisar a otras/os.  

En este tipo de sociedad se olvida la identidad de su comunidad, se 
construye una "identidad [que] está ante todo por la autoafirmación y la libertad. 
Esta identidad debe permanecer siempre flexible y [en] cambio" (Bauman, 2008, 
59). La identidad es algo desechable e instantánea, el mismo mercado ofrece 
varias identidades y hasta se puede hacer a la carta, siempre y cuando se tenga 
dinero o poder, esto destruye todo 
arraigo a un territorio, a la familia, a 
la comunidad, a la parroquia, al país, 
a una organización, etc. Cuando una 
identidad ya no me conviene la 
puedo desechar con facilidad y 
buscar otra. La relación con las 
demás personas debe satisfacer los 
deseos sin generar compromisos, 
además son relaciones de corta 
duración.  

Las CEB irrumpen cuando la civilización moderna capitalista se regía bajo los 
criterios políticos de una sociedad bajo un Estado de benefactor. Menciono una 
reflexión de las compañeras del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur 
de Tlalpan, Ciudad de México en lucha permanente por más de 45 años por justicia 
y vida digna mencionan que en las décadas de los 70, 80 y los primeros años de los 
90 era más claro saber contra quién se luchaba, también el gobierno se 
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comprometía a realizar las exigencias del pueblo organizado. También en ese 
tiempo un espacio de vinculación y referente ético - espiritual eran la Iglesia desde 
sus parroquias por la cercanía con el pueblo, se convocaba y la participación era 
significativa. En México en la década de los 80 comenzó la maquinaria del 
capitalismo neoliberal, se impuso de manera drástica éste modelo, el cual generó 
en poco tiempo un nuevo tipo de sociedad, con algunas de sus características que 
hemos mencionado. El neoliberalismo se pregonada desde el gobierno, las 
empresas, los medios de comunicación masiva, las escuelas, las universidades, etc. 
Un ejemplo, en el campo económico los trabajadores en el Estado de bienestar 
luchaban para exigir alto a la explotación, que se respetaran los derechos laborales 
y sociales como salud, educación, vivienda, etc., con la implementación del 
neoliberalismo el trabajador de manera individual busca acomodarse donde sea 
con tal de tener un salario, se considera hasta un privilegio ser explotado a cambio 
de no ser excluido. Las nuevas generaciones enfrentamos esta situación, vivimos 
en la incertidumbre y se exige lograr lo mismo o más que anteriormente era 
posible con más facilidades y además el "apoyo" bajo el Estado benefactor, se 
podía lograr tener un empleo estable, prestaciones sociales, anhelar tener una 
casa propio, un carro, una familia con más de una hija o hijo, o la parejita, etc. 

Ahora, como CEB nos toca enfrentar la realidad ante un capitalismo 
neoliberal en decadencia y muy agresivo. A nivel mundial sigue la discusión si 
seguir con este modelo o hasta del comenzar algo distinto. En el año 2012 el 
Financial Times Deutschland informó lo dicho por Klaus Schwad, presidente 
ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos: "El sistema capitalista ya no tiene 
cabida en el mundo". (Altvater, 2017, p.17) Esto no implica a esperar que cambie 
por sí mismo, la historia nos ha mostrado que muchos cambios que humanizan y 
dignifican la vida son fruto de las luchas de los pueblos, asimismo tendremos que 
construir otra civilización de civilizaciones que vayan más allá de centrar todo en el 
capital, el mercado, la dominación, la explotación, el racismo, etc. antes que esta 
civilización moderna destruya las dos fuentes de la riqueza: el ser humano y la 
naturaleza.  

Tenemos la responsabilidad de seguir formando comunidades en este 
contexto ante un individualismo extremo, una dinámica social de no hacer vínculos 
y enfrentar lo bueno y lo malo de manera aislada, de estar sin respaldo de 
instituciones ya sean eclesiales, sociales, políticas, económicas; ahora se añade 
toda la dinámica virtual que también evita la relación cara a cara y comienza una 
tensión entre lo virtual y lo real. 

Veamos dos consideraciones a trabajar en las CEB: 

a) Volver e impulsar la vida comunitaria  

Volver a formar comunidades seguirá siendo un reto y desafío si confiamos en la 
propuesta de Jesús de Nazaret, " (...) la esencia de la vida cristiana es la 
comunidad" (Dussel, 1986, p.15). Las CEB tenemos una vivencia hermosa de 50 
años de caminar en comunidad, hubo avances y retrocesos y también ataques 
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eclesiales, políticos, sociales y hasta militares. Las nuevas comunidades y las 
existentes debemos seguir con memoria agradecida como resalta el papa 
Francisco, a quienes abrieron este camino desde su "santidad primordial". Jon 
Sobrino le recuerda a Ellacuría (después de unos años de su martirio) como el 
pueblo vive esta santidad que es:  

"(...) la decisión primaria de vivir y dar vida en la vida cotidiana. 

El anhelo de vivir y sobrevivir en medio de grandes sufrimientos, la decisión 
y los trabajos para lograrlo, con creatividad sin límites, con fortaleza, con 
constancia, desafiando innumerables dificultades y obstáculos. Ellos, pobres 
y víctimas - mujeres sobre todo, con sus hijos-, aun en medio de la catástrofe 
y en el imposible día a día, cumplen insignemente y ponen en práctica la 
llamada de Dios a vivir y a dar vida a otros." (Sobrino, 2004, p. 25) 

La comunidad en el cara a cara, desde su sencillez es un momento profundo 
de compartir la vida. Compartir la vida nos 
humaniza, porque reconocemos al otro al 
escuchar dolores, clamores, injusticias que 
también son nuestros. No se trata sólo 
quedarnos en ese momento, sino que 
tenemos que irrumpir para que no haya más 
injusticia y resolver esto en comunidad, para 
no generar dependencia de otras instancias, 
aunque sí fortalecer la articulación con otras 
comunidades y con otras organizaciones. 

La comunidad es atravesada por la realidad, por sus campos prácticos: 
económico, político, cultural, religioso, ecológico, etc. Para actuar y transformar, 
hacemos uso de la teoría que nos permita hacer esa distinción para tener más 
claridad de lo propio de cada campo y actuar de manera eficaz, pero analizarlos de 
esta manera no implica que estén separados en la realidad, esos campos se 
relacionan, se determinan y se condicionan, por eso nuestra acción no basta si 
absolutizamos uno entre los demás. Si hay comunidad se podrán efectuar luchas, 
resistencias y proyectos que respondan a las problemáticas que se presente. Por 
ejemplo si la comunidad está harta de trabajos donde se les explota, la comunidad 
irrumpirá en el campo económico exigiendo alto a la explotación o creando una 
cooperativa; en el campo político si la comunidad decide defender su territorio 
formará una organización política que decida qué se hace en su territorio.   
Articulando ambos campos político y económico la comunidad vamos 
complejizando la acción, por ejemplo, la comunidad forma su organización que 
defenderá el territorio y deciden que habrá tantas cooperativas y pocas empresas 
nacionales o transnacionales, también decidirán si las cooperativas serán de bienes 
o servicios, si son de bienes para la alimentación analizarán si sus productos serán 
agroecológicos o no, etc.   
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Revisemos estos cuatro tipos de relaciones en nuestro actuar cristianas/os 
en la realidad (las retomamos del texto de Enrique Dussel en su libro “Las 
metáforas teológicas de Marx):  

“1. En una primera relación, el creyente acepta la dominación práctica (sea 
política, económica, social, cultural, etcétera), porque ha desconocido, 
olvidado o encubierto teóricamente los aspectos de su propia religión (el 
cristianismo primitivo) en la etapa en que se comprometió con la liberación 
de los pobres y oprimidos. No habría contradicción entre el cristianismo 
(invertido desde el siglo IV de nuestra era al menos) y la economía política 
burguesa (u otras dominaciones racistas, de género, culturales, etc.). El 
cristianismo invertido no se opone al capitalismo.  

2. En una posible relación, el creyente acepta la dominación práctica del 
capitalismo, ya que la ciencia económica naciente describe al mismo 
capitalismo como coherente con el cristianismo invertido, ocultando sus 
componentes de injusticia, dominación o explotación. La ciencia económica 
fetichizada no se opone al cristianismo invertido.  

3. En una tercera posible relación, el economista se opondría a la 
dominación económica del capitalismo, habiendo previamente efectuado 
una crítica de la economía política, mostrando la injusticia o la perversidad 
del capitalismo que explota al obrero, ya que acumula ganancia con el 
plusvalor no pagado en el salario del obrero. El creyente crítico se opondría 
por ello mismo al capitalismo. Una economía crítica muestra que es 
contradictorio el capitalismo al auténtico cristianismo de los primeros siglos.  

4. En una cuarta posible relación, el mismo creyente, redescubriendo el 
sentido crítico del mensaje del cristianismo (mesiánico) que se opone a las 
injusticias sufridas por los pobres, los débiles, -lucha que emprendieron los 
primeros miembros de las comunidades fundadoras-, toma conciencia de la 
contradicción entre religión crítica y capitalismo. [Como cristiano se 
renuncia al capitalismo].” (Dussel, 2017, pp. 9-10) 

Otro tema a trabajar es buscar nuevas maneras de participar entre distintas 
generaciones, cada generación tiene un aporte y vive de manera muy concreta su 
situación, no se puede jerarquizar una generación, sino trabajar en comunión 
radical donde todas y todos aportamos algo para nutrir a nuestra comunidad en su 
proceso de liberación, evitando reproducir relaciones de dominación, 
jerarquización y exclusión. Las nuevas generaciones nos enfrentamos a que no 
tenemos las condiciones mínimas para garantizar nuestra vida (por el gran 
destrozo que causó el neoliberalismo y no se construyó algo distinto a el) eso nos 
lleva a buscar trabajos o estudios que nos alejan de la comunidad y asumimos la 
lógica de la sociedad moderna capitalista neoliberal. Hay juventudes que hacen un 
esfuerzo para no perder la vida comunitaria, porque tienen claridad que esta 
civilización cautiva dando migajas de privilegios y status quo, esta civilización 
destruye la vida en comunidad. Para iniciar una nueva etapa de construir 
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comunidad implicará organizarnos con mayor fuerza entre las nuevas 
generaciones y también tener en cuenta el acompañamiento de quienes iniciaron 
este camino.  

 

b) Lo mesiánico de la comunidad 

Las CEB irrumpieron en la historia de América Latina, no fueron indiferentes 
a la realidad que vivía el pueblo. Hubo presencia en la historia provocando cambios 
a pesar de vivir el tiempo del peligro, de arriesgar la vida, de entregar la vida por el 
pueblo, de vivir la solidaridad, de buscar alternativas, como lo hizo Jesús de 
Nazaret en Palestina hace dos mil años.  

San Pablo propone que la fe tiene que vivirse desde la comunidad 
mesiánica. Estamos más acostumbrados a considerarnos cristianos o católicos, 
pero es bueno que revisemos y retomemos la tradición de lo mesiánico.  

Fruto de un diálogo entre la maestra Silvana Ravinovich y el compañero 
Bernardo Cortés (integrante de la Asociación de Filosofía y Liberación – México) 
sobre el mesianismo, compartiremos la reflexión que realizan del término hebreo: 
el mesías (retomaremos varias partes del texto inédito “Dialéctica popular del 
liderazgo. La subjetividad mesiánica en referencia al pueblo” que será parte del 
tercer tomo de la Política de la liberación, obra colectiva coordinada por el filósofo 
Enrique Dussel).   

"Es interesante detenernos en la palabra mashiaj (el hebreo no tiene 
mayúsculas), que está compuesta por la raíz del verbo 'ungir' pero no es un 
participio pasado (como suele decirse, de manera imprecisa, 'el ungido'). No se 
trata de un hecho consumado, al contrario, es un verbo que no se consuma, podría 
traducirse por 'el ungible' (Rabinovich; 2010: 6). Esta precisión etimológica de la 
palabra 'mesías' como 'ungible', arroja luces para entender, la lógica que la figura 
del mesías contiene, a saber que no es el sentido de un título que se agota 
simplemente en la personalidad sin más, sino que esa designación va siempre 
condicionada por una praxis para con el otro. También nos permite comprender 
que lo mesiánico no es un acto que se realice acabado, sino que depende de una 
praxis incesante." (Cortés, 2018, p. 2) 

Lo mesiánico es una característica fundamental de las primeras 
comunidades, consideremos esto para 
nutrir la vida de las comunidades en el 
momento actual como seguidoras y 
seguidores de Jesús de Nazaret.  

La comunidad mesiánica es vivir 
en lo cotidiano y en momentos 
excepcionales de la historia “el tiempo 
mesiánico” o “el tiempo ahora”, es 
asumir "un compromiso radical por los 
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oprimidos (Cortés, 2018, p.9), éste tiempo es distinto al tiempo cronológico del 
reloj y de mi rutina. “El tiempo mesiánico” es el tiempo que transcurre cuando se 
instaura “la justicia, pasando en casos extremos hasta la destrucción completa del 
orden injusto.” (Dussel, 2012, p. 31) Queremos resaltar que lo mesiánico no recae 
sólo en una persona, sino que es parte de la vida de quien sigue a Jesús, de una 
comunidad que vive la fe de Jesús de dar la vida instaurando el reinado de Dios. 
Seguir a Jesús no es limitarnos en sólo creer en él, reiteramos, es vivir la fe que él 
vivió. Vivir lo mesiánico implica que como hijas e hijos de la comunidad de Dios 
cada quien viva lo mesiánico, Bernardo Cortés retoma una cita de Levinas que 
considera que todas y todos somos el mesías:  

"El Mesías soy YO, ser Yo es ser Mesías [...] ¿Quién, a fin de cuentas, toma 
sobre sí el sufrimiento de los otros, sino el que dice "YO"? El hecho de no 
sustraerse a la carga que impone el sufrimiento de los otros define la 
ipseidad misma [...] El mesianismo no es pues la certeza de que vendrá un 
hombre que detendrá la historia. Es mi poder de soportar el sufrimiento de 
todos. Es el instante en el que reconozco este poder y mi responsabilidad 
universal." (Cortés, 2018, p. 27) 

La comunidad mesiánica asume su mesianismo personal - comunitario con la 
fuerza del espíritu se impulsa a que en cualquier momento de la historia, con 
coyunturas favorables y otras no tanto, a realizar el principio de justicia que es el 
proceso de liberación desde las víctimas, algunos rostros que portan está débil 
fuerza mesiánica son las personas de la tercera edad, las/os jóvenes desempleados 
o sin estudios, las niñas y niños en un México violento, las mujeres ante tantos 
feminicidios por el patriarcado y el machismo, etc. Esta débil fuerza mesiánica 
desde las víctimas que deciden organizarse y luchar para que sea reconocida su 
dignidad que transforma el orden que los domina y excluye, para pasar a un nuevo 
orden más justo. Hinkelammert retomando a San Pablo que en lo débil está la 
fuerza y en lo pequeño está lo grande, esto pequeño y esta debilidad se vive desde 
nuestra comunidad que es un microcosmos del macrocosmos.  

"San Pablo piensa desde experiencias suyas. Todas ellas son experiencias a 
pequeña escala. En el microcosmos está escondido el macrocosmos. Por lo 
tanto, se habla de éste a partir de aquel. Todos de hecho hacemos eso, pues 
no existe otra forma de vivir lo que pasa en el macrocosmos.  

Es lo que pasa con la vida y muerte de Jesús en Palestina y Jerusalén. La 
Jerusalén de este tiempo es periferia del mundo, sin ninguna importancia en 
el Imperio, pero este microcosmos revela el macrocosmos y lo transforma. 
En lo pequeño reside la fuerza. Y lo que determina no está en el poder de 
Roma, ni entonces ni hoy. San Pablo sabe ver el marocosmos en el 
microcosmos, porque en lo pequeño esta lo grande y en lo débil esta la 
fuerza. Es lo que llama sabiduría de Dios."  (Hinkelammert, 2010, pp. 192-3) 

El momento en el cual se irrumpe en la historia es “el tiempo mesiánico” 
desde microcosmos concretos que transforman el macrocosmos, como grandes 
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momentos en la historia, un ejemplo fue cuando el cura Hidalgo tocó la campana 
en un pueblito periférico de Guanajuato en la Nueva España, este acto fue el inicio 
de la independencia por una patria nueva. Siguiendo a San Pablo, la comunidad 
debe irrumpir en la historia, que es un momento del proceso de liberación. En 
nuestro tiempo, la comunidad actúa mesiánicamente cuando rompe con el orden 
de la cotidianidad de la civilización moderna capitalista y decide luchar y resistir 
para que todas y todos vivan dignamente. También es el momento creativo de 
proponer maneras concretas de afirmar la vida de todas y todos, no sólo de los 
que integramos la comunidad, sino por la humanidad. Lo mesiánico de la 
comunidad es que está dispuesta a cargar con la realidad de su pueblo y dar 
aliento, pan, esperanza, como decía Jesús de Nazaret “denles ustedes de comer.” 
(Lucas 9, 13) 

Se deja de ser cristiano o mesiánico sí dejamos de ser comunidades 
mesiánicas que dan la vida por sus actos comunitarios “en la creación de la 
novedad en la historia” (Dussel, 2012, p. 34) para con las víctimas.  Sí realmente 
queremos vivir la fe mesiánica de Jesús tendríamos que vivir lo escrito en el 
evangelio de Lucas 4, 16-19. Hagamos el siguiente ejercicio pongamos el nombre 
de nuestra comunidad en vez de Nazaret (versículo 16) y nuestro nombre después 
de mí (versículo 18): 

“El espíritu del Señor está sobre mí, 
por el cual me ha ungido 
para que de la buena noticia a los pobres 
He sido enviado para anunciar la liberación a los prisioneros, 
y la vista a los ciegos, 
para poner en libertad a los oprimidos 
y proclamar el año de gracia del Señor."  
(Traducción de Ernesto de la Peña) 

 

Vivamos el "Reino Mesiánico" 
que lo cultiva la comunidad mesiánica 
siempre atenta para irrumpir y 
transformar, no es "la imagen utópica 
en la que las contradicciones sociales 
han desaparecido ni mucho menos la 
mera estabilización [del sistema]." 
(Cortés, 2018, p.31) Es la utopía de 
Jesús de Nazaret para que se viva en el 
día a día " 'el Reino de Dios está aquí' o 
'está entre nosotros', el mesías está en 
cada uno de los miembros." (Cortés, 
2018, 31) 
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5. Repensar el evangelio: reflexiones en torno a la 
inminente tarea de transformar la realidad  

 

Quetzalli Figueroa, Valeria Carrillo, Melecio Figueroa y Nathalia Carrillo 
 

 

Lo que intentamos es reflexionar en torno a una pregunta general: ¿a qué 
nos invita el Evangelio? Esta cuestión puede parecer sencilla y responder con las 
frases que creemos haber resumido el evangelio: amarnos los unos a los otros, 
hacer el bien, cumplir con los mandamientos de Dios, etcétera. Y si bien estas 
frases son correctas, creemos que nuestro compromiso evangélico debiera de ir 
un paso más allá.  

Evangelio significa Buena Nueva. Entonces, evangelizar debería ser 
literalmente llevar la Buena Nueva. No es difícil confundir la evangelización con la 
iniciación en los ritos, pero se trata entonces de anunciar y denunciar, como señala 
el profete Isaías; denunciar las estructuras de muerte a la vez que anunciamos la 
Buena Nueva, una posibilidad de cambio.  

Así, nuestra reflexión parte del supuesto de que el Evangelio no solo se 
debe aprender y mucho menos recitar, sino que se debe anunciar. La 
evangelización conlleva compromiso cristiano, con la causa de cristo que es la 
causa de los pobres y excluidos.  

Así mismo, la reflexión que proponemos en las siguientes páginas proviene 
desde nuestra experiencia como jóvenes del desierto. Que a pesar de asumirnos 
como cristianas y cristianos, sentimos un triple abandono; por parte de la sociedad 
capitalista, que no le importa la destrucción del mundo con tal de llenar sus 
bolsillos, y que mucho menos le importa la juventud que se ha en objetos 
desechables para los poderosos e incluso indeseables; por los movimientos 
sociales que no se preocupan en descubrir en el cristianismo una fuerza 
emancipadora; y por la misma Iglesia institucional que pareciera empeñarse en no 
leer los signos de los tiempos.  

Reflexionamos desde nuestra trinchera, desde el desierto, desde el 
abandono. Pero también nos topamos con la zarza ardiente que nos invita a seguir 
anunciando la Buena Nueva. 

 

Llevar el evangelio a nuestra realidad 

El evangelio, desde Jesús hasta San Pablo, desde los apóstoles hasta las 
primeras comunidades, nos urge a participar de la realidad. Aunque esto suene 
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obvio o hueco, no lo es; el señalamiento de Jesús a sus discípulos es “viven en el 
mundo pero no son del mundo”. Esta sola afirmación implica dos cosas: 

a. Vivir en y ser del mundo no son lo mismo. En este caso vivir en el mundo se 
refiere al hecho de simplemente “sobrevivir”, sin una significación 
profunda. Y ser del mundo implica asumirse como parte, creador y 
constructor de dicha sociedad. Si no se acepta el sistema injusto dentro del 
que se enmarca no se puede ser del mundo. 

b. Aun con lo anterior, no se puede simplemente negar el mundo, sino que se 
tiene que vivir en él. Al contrario de lo que se dice habitualmente, Jesús no 
está pidiendo desentendernos de las cosas del mundo, sino que nos está 
pidiendo vivir en él. Se trata de vivir en el mundo, para no ser del mundo; no 
se puede negar el mundo del que no se es parte. Así, Jesús lo que está 
pidiendo es vivir con la gente, ser cercano al mundo, pero no para hacerlo 
más “llevadero”, sino para cambiarlo, para ya no ser del mundo. Vivir en el 
mundo [injusto], sin ser [parte de la injusticia] del mundo.  

Así, lo primero que nos pide Jesús 
es vivir en el mundo, ser parte de la 
realidad; vivir en el mundo es trabajar, 
sufrir, llorar, soñar lo mismo que 
quienes viven en el mundo. La labor de 
un cristiano o cristiana es estar ahí 
donde está el pueblo, vivir el mundo 
que viven todos.  

A diferencia de otros 
movimientos político-religiosos que 
había en la época, Jesús proponía una 
radicalidad en lo cotidiano. Hoy en día la Iglesia institucional se molesta porque los 
feligreses ya no van al templo, porque ya no se cumplen los ritos como hace unas 
décadas, porque los padres ya no llevan a sus hijos a la catequesis o las parejas ya 
no se casan mediante el rito religioso. Curiosamente lo mismo pasa con los 
movimiento sociales, y creen que a las personas no les interesa la política porque 
no se adhieren a sus causas. Esta actitud, la de la Iglesia y las de los movimientos 
sociales, no es una actitud cristiana: Jesús nos pedía ir allá donde estuviera la 
gente, vivir la realidad que ellos viven.  

Entonces, vivir en el mundo sin ser del mundo implica un compromiso con la 
realidad externa a nosotros, con el mundo que nos rodea, pero no para 
reproducirlo sino para transformarlo. Implica ir más allá de nuestra visión egoísta y 
acercarnos a la mirada de los y las demás. Así pues, la inserción en la realidad 
cotidiana del mundo no es solo en un papel paternal, condescendiente o 
asistencialista, sino de una radicalidad subversiva de transformación.  
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Y este sentido de transformación no se limita ni a lo personal ni a lo político y 
religioso, sino que abarca todos los frentes: 

a. Cambiar las relaciones personales. Jesús nos pide tener relaciones menos 
egoístas y más abiertas; “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la 
palabra de Dios y la cumplen (Lc. 8, 21)”; “Quien no reciba el Reino de Dios 
como un niño, no entrará en él (Mc. 10, 15)”.  

b. Cambiar las leyes y creencias. Jesús se niega a obedecer leyes injustas, nos 
invita a transformar las tradiciones si estas no sirven a la gente; “El sábado 
ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado (Mc. 2, 27); 
“Aquel de ustedes que no tenga pecado que arroje la primera piedra (Jn. 8, 
7) 

c. Cambiar las instituciones opresoras. Jesús llama a transformar la vida 
política y religiosa para hacerla a favor de los más vulnerables, de los 
desposeídos; “Devuelvan al César las cosas del César, y a Dios lo que 
corresponde a Dios (Lc. 20, 25)”;  

Así pues, vivir en el mundo es para transformarlo; cambiar las relaciones 
personales, las instituciones opresoras, las creencias/leyes caducas.  

Y un poco más que eso, seguir el evangelio es seguirlo de manera no literal, 
tomando unas partes y aplicándolas directamente. Tampoco se trata de solo leer 
los pasajes de la biblia que apoyan nuestro pensamiento. Mucho menos de 
intentar impostar lo que vivió Jesús a lo que hoy vivimos. Si de eso se tratara la 
mitad del dogma católico no existiera.  

Así pues, volver a Jesús no es solo proclamarlo, no es solo leer las escrituras, 
sino retomarlas para nuestra vida. Seguir a Jesús implica un compromiso con la 
realidad, que en muchos aspectos ya no es la misma que la que él vivía. Para seguir 
a Jesús se necesita leer los signos de los tiempos. Seguir a Jesús implica 
creatividad.  

 

Seguir a Jesús creativamente. 

El seguimiento de Jesús nos lleva necesariamente a un anhelo de justicia y 
vida digna, encontrar a Jesús “en nuestros corazones” es de hecho, encontrarle en 
el rostro de los otros y otras empobrecidos, que sufren en carne viva la 
desigualdad, el desprecio y la exclusión de un sistema de muerte. Por ello, leer el 
evangelio a la luz de la realidad actual se nos presenta como un reto, y 
preguntarnos qué significa poner a Jesús al centro de nuestras vidas y 
comunidades hoy, como una necesidad.  

Ante las nuevas realidades económicas, políticas y culturales que se viven en 
el mundo, en el que la pobreza, el hambre, la guerra arrecia a las mayorías para el 
enriquecimiento de unos cuantos, a manos de un sistema económico feroz cuyas 
armas de sobrevivencia son la violencia, el miedo y la desinformación; ante el 
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surgimiento de discursos de odio que intentan anular a gran parte de las 
poblaciones por discriminaciones de raza, genero, clase social y preferencias 
sexuales, resulta de vital importancia encontrar la buena nueva y mantenernos 
firmes ante la enseñanza de vida y reconstrucción que nos anuncia el evangelio. 
Ante tal panorama de muerte y exclusión, mantener una esperanza activa y 
comprometida es mantener la fe en Jesús y su proyecto. 

Creemos entonces que la mirada al evangelio y su puesta en práctica debe 
ser entre otras cosas, creativa, esto implica reconocer las similitudes históricas que 
vivimos con los tiempos de Jesús; las situaciones en las que se encontró y cómo 
actuó, cuál fue su proyecto y las enseñanzas que dejó pero reconociendo también 
que vivimos tiempos diferentes y que en ese sentido estamos llamados a acoger su 
mensaje desde las nuevas realidades, los nuevos excluidos, denunciando a los 
nuevos sistemas ahora capitalistas.  

Volver a Jesús, como nos invita Pagola, 
no se trata sólo de repetir ritos que ya nada 
tienen que ver con las realidades de ahora, no 
es solo repetir palabras que en un sentido 
pueden ser profundas pero que muchas veces 
las dejamos vacías, no se trata tampoco de 
cumplir estrictamente con requisitos de una 
jerárquica estructura parroquial. Incluso, 
tampoco se trata de aprender un discurso y 
repetirlo infinidad de veces, aunque este 
mismo sea de amor y solidaridad de nada nos 
valdrá si se queda en el mero discurso, y que 
este tenga más que ver con el cómo quiero 
que los otros me vean, con mi imagen, que 
con el compromiso genuino de amor hacia 
esos otros. Acercarnos a Jesús creativamente, 
es rescatar lo esencial de su mensaje, para poderlo llevar a las situaciones 
concretas que vive mi comunidad, que vive mi familia, que vivo yo. El evangelio nos 
aporta esa fuerza esperanzadora que nos prevé de caer en análisis fatalistas que 
más bien le sirven al sistema pues suponen una imposibilidad de cambio, y nos 
anima a ser profetas de nuestros tiempos, asumir un compromiso concreto hacia 
una vida más humana, alimentado por la compasión y la justicia. 

Por ello, nuestro compromiso es con Jesús, con el Evangelio y con la Vida. 
Como ya vimos, la fidelidad a Jesús es fidelidad a nuestra vida y de quienes nos 
rodean. Por eso hay que ser creativos. Y una de las dimensiones de esta 
creatividad es alejarnos de las tradiciones que solo afectan la vida cristiana, aunque 
estas estén disfrazadas de trabajo dentro del templo o en los ministerios. La 
creatividad implica una dura crítica a la sociedad pero también a nuestra Iglesia, a 
las dinámicas que nos alejan de los pobres y excluidos.  
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Nuestro papel transformador en la Iglesia (crítica, “Dios y el César”) 

Persuadidos por la frase “den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es 
del César” nos es difícil pensar que la política y religión pueden mezclarse. La 
iglesia católica bajo esta frase mal utilizada disuade el verdadero mensaje de Jesús 
y nos han enseñado a mantener separada una cosa de la otra: que Dios es sagrado 
y nada tiene que ver con las “cosas mundanas” que pasan. Una iglesia sumida 
solamente en atender problemas de parroquia, encerrada y un tanto enferma es la 
que nos ha enseñado sobre el evangelio. 

Por el contrario, nosotros creemos que el evangelio nos invita y nos da 
pautas para que con urgencia atendamos y cambiemos las realidades de muerte. 
Creemos que el evangelio nos ayuda a entender el verdadero mensaje de ser 
iglesia; iglesia de puertas abiertas, que no solo sale a contemplar lo que pasa 
afuera, sino que es en las calles, barrios y comunidades donde se encuentra y  
donde pertenece. La Iglesia solo es Iglesia en la calle.  

Creemos que el evangelio nos llama a responder al proyecto de Jesús, que 
en lugar de solo estar preocupados porque el templo este limpio o que se haya 
cumplido con todas las horas santas, nos preocupemos por la justicia y dignidad 
para nuestros pueblos. 

El pensar en el evangelio nos ayuda a transformar y cambiar dinámicas 
dentro de la iglesia y nos ayuda a hacer crítica a aquello que nos aleja de la iglesia 
pobre y sencilla, una crítica profunda y necesaria para saber en qué estamos 
fallando y reconocer todo aquello que no es parte del proyecto de Jesús. 
Pensando en que la crítica no es para destruir, si no para seguir construyendo.  

Como ejemplo tenemos al mismo Jesús, quien no dudaba al hacer críticas 
hacia su religión y creencias, dirigidas a quienes se oponían y hacían más difícil el 
reino de Dios. Jesús criticaba a quien usaba las creencias para mantener el poder y 
no para liberar a los pobres de sus ataduras.  

No se trata hacer crítica del trabajo que la gente hace dentro de la iglesia y 
sus parroquias, sino de las dinámicas y tradiciones que dificultan los procesos y el 
trabajo hacia la construcción del reino de Dios. De qué sirve tener templos limpios 
y bonitos cuando afuera la gente está cansada de seguir sufriendo injusticias.  

Comprender que dar a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar es 
hacer una elección clara hacía quien o que vamos a servir. Elegir al César es hacer 
preferencia por el dinero y el poder. En cambio, si elegimos a Dios elegimos la 
justicia, la compasión, la entrega a los pobres. 

Algo muy importante para la crítica dentro y fuera de la Iglesia es la Palabra. 
Como ya vimos, las y los cristianos debemos de tener en cuenta nuestra apego a la 
realidad, que nuestra vida cristiana empieza afuera, donde está la gente, y no en el 
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templo y ni siquiera en la institución religiosa. Por ello debemos de salir a la vez 
que criticar hacia adentro de nuestra Iglesia.  

Desde los tiempos de Jesús la palabra resultaba importantísima en esta 
tarea. Por eso decimos que “el verbo se hizo carne”. Y eso se muestra en desde la 
enseñanza de Cristo, hecha con la voz, con lecciones, y mediante la palabra, pero 
apegado a la realidad de quienes lo escuchaban. Por ello el hecho de que Jesús 
enseñara con parábolas no era una cuestión poética o filosófica, sino pedagógica. 
Sus ejemplos eran ejemplos de obreros, campesinos, mujeres, pobres, sobre cosas 
cotidianas que la gente podía entender; Jesús comparaba al Reino de Dios con el 
trabajo en el campo, la evangelización con la pesca, la caridad con las viudas, 
etcétera. Jesús no hacía grandes disertaciones teológicas, sino que bajaba la 
teología a nivel del pueblo. Pero también hay que agregar que Jesús era capaz de 
eso porque lo había visto, porque lo vivía a diario, no porque lo leía en libros, o 
porque era un iluminado: vivía a ras del pueblo y eso lo hacía más capaz de 
enseñar.  

La palabra es para 
nosotros, entonces, una 
herramienta de enseñanza del 
evangelio, pero también el 
principio de nuestro actuar.  

 

La palabra, el diálogo y las obras 

El evangelio penetra en 
nosotros/as de muchas maneras. 
Su lectura transforma visiones, 
construye horizontes, tambalea 
conciencias, genera un sinfín de 
movimientos internos y externos en quienes creen en él. Dentro de estos procesos 
revolucionarios de la palabra legítima, se revela uno de los momentos 
amenazadores de los nuevos imperios en la experiencia de quien cree en la palabra 
de quienes vivieron: el obrar.  

Aquellos y aquellas hacen la experiencia viva entre cuerpos y la palabra, por 
que late dentro de quienes hacen y llevan el pan; porque es bendita por quienes 
comparten el tiempo y el lugar. Quienes no creen en la palabra del evangelio se 
pierden un mundo de posibilidades. Para quienes creen en él y lo leen la posibilidad 
es una filosofía de vida, una esperanza de que la vida digna sea realmente posible. 
El evangelio es palabra que se hace vida.  

La palabra es verdad y vida en aquellas personas, rebeldes y entusiastas que 
se niegan a creer que ya todo está hecho. Pero también la palabra es utilizada por 
aquellos que se creen dueños del mundo; aquellos egoístas que niegan la vida.  
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Para nosotros/as, esa visión de la palabra que vive en el evangelio cobra un 
sentido revolucionario. Este sentir de la palabra que late cual corazón vivo, es la 
herencia histórica de una nueva política, de una nueva lectura del pueblo, sus 
clamores y posibilidades. La lectura que interpela en la palabra a la víctima 
inocente: que reivindica a los pobres, excluidos por las dinámicas de muerte.  

La palabra, para quienes creemos en el evangelio vivo, se vincula la vida 
digna, en donde el compartir de la misma genera lazos comunitarios fortalecidos 
en la experiencia. Así, pues, la palabra se hace no unipersonal sino experiencia 
compartida. La palabra se hace diálogo.  

El diálogo desde el evangelio vivo que hace tangible las experiencias, 
aquellas que nacieron de la vida concreta, de nosotros y de nuestros ancestros. 
Para nosotros y nosotras que vivimos en sociedades todavía complejas, la 
experiencia existencial entre estos elementos dota de ciertas libertades que hacen 
posible las miradas creativas y transformadoras, que se vuelven necesarias para 
derribar lo que no deja vivir.  

En evangelio es la palabra que en comunidad se hace diálogo y en las 
experiencias compartidas, y en las luchas por otro mundo posible se hace vida que 
transforma. El evangelio no solo puede permanecer como palabra, sino que tiene 
que hacerse diálogo y transformarse en vida.  

 

Conclusión  

Como dijimos al inicio, el Evangelio es anunciar y denunciar, pero también, 
como el mismo Isaías señaló, es destruir y construir. Así, nuestra labor profética 
como cristianos y cristianas es por un lado anunciar la Buena Nueva y denunciar las 
estructuras de muerte. Pero por otro lado eso también implica destruir aquello 
que impide la vida, aquello que no va acorde con el proyecto de Jesús, y construir 
una sociedad nueva, una Iglesia nueva y unas relaciones nuevas más ad hoc con el 
amor, la paz y la justicia.  

Así pues, lo que aquí decimos no tiene como propósito destruir solo porque 
sí, ni se trata solo de criticar tal o cual forma de actuar dentro de la Iglesia. Se trata 
de intentar corregir nuestros errores para mejorarlos. No somos catastrofistas, ni 
creemos que todo está perdido. Al contrario abogamos por una renovación total a 
partir de los cimientos ya colocados.  

No se trata de polemizar con 
quienes entregan su tiempo y esfuerzo 
dentro de un Templo, sino de hacer una 
auto evaluación sobre si aquello que 
estamos haciendo sirve realmente para 
la construcción del reino de Dios.  
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5. Replantear la Vocación y Misión de las CEBs  
en el Mundo de Hoy  

 

José Sánchez Sánchez 
 

 

Vocación y misión son dos realidades que están íntimamente ligadas; no hay 
misión sin vocación, la vocación es la misión. La vocación es para la misión y la 
misión determina, caracteriza la vocación.  Dios nos llama a formar un pueblo que 
viva su proyecto de liberación y sea “Sacramento, o sea, signo e instrumento de la 
unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (Const. Sobre la 
Iglesia, 1).   Este proyecto lo anunció y realizó en su Hijo Jesús, quien en la visita a 
Nazaret dio a conocer su vocación y misión. Nos dice San Lucas que fue a la 
sinagoga, “le entregaron el libro del profeta Isaías y encontró el pasaje donde está 
escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la 
buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a 
dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar en año de gracia del 
Señor”... Enrolló el libro… y comenzó a decirles: “Hoy mismo se ha cumplido ante 
ustedes esta profecía que acaban de escuchar” (Lc 4, 18-19.21).  En esta ocasión 
manifestó la íntima relación entre su vocación y misión. La vocación se expresa en 
la unción del Espíritu y la misión liberadora que da sentido a su vocación. Jesús ha 
sido enviado para llevar la liberación a los pobres; su vocación es su misión;  

Tratándose de los discípulos, sucede lo mismo. Jesús llama a los discípulos 
para que estén con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los 
demonios (Mc 3, 13-15). La vocación es para enviarlos, a cumplir una misión: 
anunciar y hacer presente el Reino de Dios (Lc 9,1-2).Ya resucitado se les aparece y 
los envía a hacer discípulos a todos los pueblos y a enseñarles lo que él les había 
anunciado (Mt 28,29-30). Juan expresa la misma vocación y misión   diciéndoles: 
“Como el Padre me ha enviado, así lo envío yo… Reciban al Espíritu Santo a los que 
les perdonen los pecados, les serán perdonados y a los que no se los perdonen les 
quedarán sin perdonar” (Jn 20, 22-23). Esa es la misión de la Iglesia. La misión está 
en la vocación y la vocación se vive en la misión.  

Siendo las Comunidades Eclesiales de Base, la Iglesia en su expresión más 
pequeña, su misión es la evangelización y en ella se lleva a cabo su vocación. De ahí 
que es importante aclarar en qué consista su misión en el mundo actual.   

 

UNA IGLESIA DE PUERTAS ABIERTAS 

El Concilio Vaticano ha sido el acontecimiento más importante de la Iglesia 
en los últimos 53 años. La Iglesia estaba abriéndose a la modernidad, y estaba 
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ensayando desde principios del siglo XX, diversas iniciativas de renovación eclesial. 
El Papa San Juan XIII tuvo el don del Espíritu para discernir que era el momento de 
dar un paso definitivo en este movimiento de actualización teológico-pastoral de la 
Iglesia. Dos fueron los puntos clave de esta renovación: La nueva concepción de la 
Iglesia y la nueva actitud pastoral ante el mundo.  La actitud heredada del Concilio 
Vaticano I era la de “estar frente y contra el mundo”, el Concilio Vaticano II la 
cambió por dialogar con el mundo para anunciarle la Buena Noticia de Jesús.  

Las dos Constituciones eje del Concilio fueron la Lumen Gentium (Luz de las 
naciones) y la Gaudium et spes (Los gozos y esperanza). La primera presentó la 
Iglesia, como misterio de comunión, sacramento de salvación, pueblo de Dios 
“reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (LG 4), 
concepción muy distinta de aquella “Iglesia, sociedad perfecta de desiguales”, de 
los teólogos montanistas del Concilio    Vaticano I. La segunda presentó un modelo 
de Iglesia abierta al mundo y responsable de anunciarle el Reino de Dios y trabajar 
para que aconteciera en la historia, en una actitud de apertura al mundo, y diálogo 
con él.  

El modelo de Iglesia que ofrece la 
Constitución “Gozos y esperanzas” del 
Vaticano II es el de una Iglesia de cara a la 
realidad, que busca ofrecer la salvación al 
mundo, por lo que intenta conocer las 
necesidades y anhelos de los humanos en 
las condiciones concretas en la que viven. 
La expresión “Signos de los tiempos” que 
expresa esta vocación-misión entró con 
dificultad a la redacción de la Constitución. Partir de la realidad es el elemento más 
importante en la labor de ser signo de la salvación, misión a la cual ella está 
llamada. Para lo cual es necesario estar atentos a los signos de los tiempos, 
iluminarlos con el Evangelio, para encontrar los caminos del compromiso 
evangelizador.  

Un momento importante en ese caminar de la Iglesia fue “el Pacto de las 
catacumbas” que varios obispos hicieron en las catacumbas de Santa Domitila (15 
Nov. 1965), respondiendo más claramente al deseo del Papa San Juan XXIII de ser 
una Iglesia de todos, pero especialmente de los pobres”, que no había aparecido 
desarrollado en el Concilio sino solo enunciado brevemente en el número 18 de la 
Constitución sobre la Iglesia: “La iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la 
imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y 
procura servir en ellos a Cristo” 

Con este Pacto, los obispos se comprometieron a caminar con los pobres, 
siendo no solo una Iglesia para los pobres, sino de los pobres, pues son ellos los 
que encarnan y realizan la más alta misión del Evangelio. Para lograr ese fin, los 
obispos decidieron asumir un estilo de vida sencillo, propio de los pobres, 
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renunciando no solo a los símbolos de poder, sino al mismo poder externo, para 
retomar así, con la ayuda del Espíritu de Cristo, el primer impulso misionero de la 
Iglesia en el mundo actual, marcado por la dura lucha económica y la opresión 
general de los pobres. 

Menos de dos años después (1967), el Papa Paulo VI publicó su segunda 
Encíclica titulada “Populorum progressio” (El desarrollo de los pueblos) en la cual 
precisaba lo que el Concilio había dicho sobre el cumplimiento de la su misión en el 
mundo, y que tuvo influencia en el proceso de preparación y reflexión de Medellín. 
El Papa concebía la humanidad profundamente dividida: de un lado, los pueblos 
desarrollados, con creciente bienestar por el proceso de la industrialización, y el 
otro de pueblo en “vías de desarrollo”, marcado por la pobreza y la marginación. 
Misión de la Iglesia es luchar en contra de esta desigualdad y trabajar para que los 
pueblos empobrecidos salieran de condiciones de pobreza a condiciones de 
desarrollo más humanas.  

Los obispos latinoamericanos participantes en el Concilio, se dieron cuenta 
de que habría que partir de la realidad del Continente para poder vivir el espíritu 
del concilio y al intentarlo, constataron la realidad de pobreza generalizada en 
América Latina. Se dieron cuenta de que los pobres eran la mayoría de los 
cristianos y que además eran la mejor parte de la Iglesia, por sus valores y su 
compromiso cristiano. Esta toma de conciencia se ha llamado "la irrupción de los 
pobres en la Iglesia". 

Al analizar en la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) el fenómeno de 
la pobreza generalizada del continente, los obispos adoptaron para el análisis, el 
esquema “dependencia-liberación” y rechazaron el de “desarrollo y subdesarrollo” 
y no prosiguieron pensando en la pobreza como un castigo de Dios o en un atraso 
en la tecnología, sino como un fruto de la explotación y de la injusticia. Surgió 
una nueva conciencia sobre la situación de los pobres. Muchos cristianos 
comenzaron a preguntarse: ¿qué significa ser cristiano en un subcontinente de 
pobres? 

Hay una continuidad de la salvación de Dios en la historia. Dios revela su 
rostro en los desheredados, en los empobrecidos, en los migrantes, en las mujeres 
pisoteadas, violentadas en los torturados…  Son muchos más los rostros en los 
que Jesús se hace presente. Por tanto, la tarea de la Iglesia es descubrir en los 
pobres el rostro de Jesús y en sus gritos, los gritos de Dios y comprometerse en su 
liberación. 

El método del ver, juzgar y actuar que está en el corazón de la GS, (4, 11), y 
en Medellín (10,14), ha concretizado, por su carácter inductivo, el modo nuevo de 
reflexionar la fe y organizar la pastoral y ha constituido un salto cualitativo en la 
evolución teológica y pastoral. En la medida que con más precisión se comprenda 
lo que sucede en la vida humana se podrá discernir la Palabra de Dios, que llega a 
nosotros también a través de la realidad, se comprende mejor la misión de la 
Iglesia en el mundo. Así se da un vuelco no a través de un proceso deductivo, al 
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método teológico pastoral, por lo tanto, se comprende más claramente la misión 
de la Iglesia en el mundo, muy 
especialmente en nuestro 
Continente de pobres, 
explotados. 

La vocación de la Iglesia es 
vivir inserta en el mundo, en la 
realidad de los pueblos, y 
comprometerse en la 
transformación de la realidad, 
para pasar de una situación de 
pecado a una de justicia y de paz.  

 

LINEAS MAESTRAS DE UNA RESIGNIFICACIÓN DE LA VOCACIÓN Y MISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE.  

 

Este modo de proceder sugerida por los obispos, dio a la pastoral una 
originalidad y un aporte significativo y elevó a primer plano la toma de conciencia 
de la situación injusta de los hombres y mujeres de este subcontinente, planteando 
en términos de liberación, la misión de la evangelización. La Iglesia tiene que vivir 
en el mundo y en cierto modo contra el mundo, anunciando y haciendo presente el 
Reino de Dios en la realidad de los hombres y mujeres en los condicionamientos 
históricos concretos en los que viven.  

Señalemos ahora algunas de las líneas maestras de renovación de la 
Vocación-Misión de las CEBs., Iglesia en su dimensión de base. 

 

1. Vivir la novedad metodológica. El método con que se hacía la reflexión teológica 
antes del concilio era el deductivo, escolástico.  Se partía de las verdades y se 
bajaban a la realidad, para ponerlas en práctica.  La GS lo cambió por el inductivo: 
partir de la realidad, iluminándola con la fe, para encontrar los caminos de 
transformación del mundo.  El método de discernimiento de los Signos de los 
tiempos, equivale al que utilizan las CEBs para sus reflexiones y compromisos: VER, 
PENSAR, ACTUAR, EVALUAR Y CELEBRAR.  Esta metodología de auscultación y 
discernimiento de los signos de los tiempos no quedaba preciso en la Constitución   
Gozos y esperanza del Concilio, pero en Medellín se precisó y se enriqueció por el 
aporte de los obispos y de los teólogos. Medellín y Puebla tomaron muy en serio la 
realidad de pobreza, opresión y dependencia del continente en el primer paso: el 
VER. Los métodos de investigación utilizados no fueron del todo científicos, tanto 
porque eran pastores los que los hacían, no sociólogos, como porque los mismos 
métodos de análisis no se habían desarrollado suficientemente. La situación 
histórica y sociológica les pareció semejante a la del Pueblo de Israel en Egipto, 
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una situación de opresión e injusticia (Paz 1-9). Los clamores del pueblo llegan 
hasta Dios, quien los escucha y quiere su liberación. 

También a la luz de la fe se interpretaron los esfuerzos de liberación (JUZGAR) 
como una acción salvífica de Dios en favor del pueblo pobre, oprimido y en camino 
de liberación, orientada a hacerlos pasar de situaciones menos humanas a más 
humanas. 

En el tercer paso metodológico (ACTUAR) propuso las líneas pastorales para 
superar la esclavitud, pasando a una situación de justicia y libertad, viendo en ello 
una expresión de la obediencia a Dios en la historia. (Mensaje non. 3 y 8). 

Para vivir la Iglesia de “puertas abiertas” al mundo para transformarlo, es 
necesario utilizar el método inductivo, de otra forma partiremos de las verdades 
eternas queriendo aplicarlas a la realidad, y no lograremos la liberación de los 
pobres, misión que heredamos de Jesús. El método inductivo está intrínsecamente 
ligado a la misión de las CEBs., sin vivirlo no conseguiremos vivir la vocación-misión 
de la Iglesia. Hay que tener siempre los pies en la tierra y los ojos en el cielo.  

 

2. Vivir el nuevo modelo de Iglesia que consiste en ser una Iglesia que parta de la 
realidad, y señale la misión de colaborar a transformar la situación de los hombres 
y mujeres en su contexto histórico concreto.  Por tanto, una Iglesia pobre,   donde 
los pobres tengan la prioridad y sean sujetos de su propia evangelización 
liberadora, sirviendo al Reino de Dios en íntima relación con el mundo y en diálogo 
con él, que vive una desigualdad escandalosa: Ricos cada vez más ricos a costa de 
pobres cada vez más pobres, como diría 11 años más tarde la Conferencia de 
Puebla. (DP 30). La Conferencia de Medellín, diez años antes, había optado por ser 
una Iglesia pobre y de los pobres y promotora de la liberación,  

 

3. Promover el protagonismo de los pobres. La Iglesia no opta por el 
asistencialismo, que mantiene a los pobres en su pasivismo, sino que considera a 
los pobres los sujetos de su propia liberación.  Esta acción liberadora no queda 
únicamente en el ámbito eclesial sino que se extiende al campo social. Como 
apunta GS, la Iglesia está comprometida al servicio de la humanidad y siguiendo la 
enseñanza del Papa Paulo VI está encaminada a la liberación.  En esta liberación de 
los empobrecidos se inspira en la Sagrada Escritura, tanto en el AT como en el 
Nuevo, siguiendo la opción de Jesús por los pobres. Esta opción en la Conferencia 
de Puebla quedó señalada con mayor claridad (DP 1134-1165) y reafirmada en el 
documento de Aparecida (DA 179).  

 

Esta opción la llevó a enfrentarse a los intereses de los poderosos, quienes 
iniciaron una persecución cruel a todo el que quisiera seguir el proyecto de 
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liberación sugerida por Medellín. El martirio es el mayor signo y expresión de lo 
evangélico de esta opción.  

La Iglesia es la casa abierta del Padre en la que todos quepamos, 
especialmente los pobres, por quienes Jesús tiene una preferencia tan especial 
que se hizo pobre y desde ellos nos ofrece la vida nueva.  

Para cumplir la misión hay necesidad de una conversión personal y eclesial, 
que supone una transformación de las estructuras, objetivos, de estilo y métodos.  
Hay que pasar de una pastoral conservadora a una pastoral misionera en la que se 
transmita lo central del evangelio. Los discípulos de Jesús deben tener un gusto 
por estar en medio del pueblo. 

Las Comunidades Eclesiales de Base son un aporte muy significativo que 
renueva la Iglesia y abre posibilidades para un diálogo con el mundo.  

 

CONCLUSIÓN 

Se escucha con frecuencia decir que las CEBs. están muertas, y que son un 
movimiento ya pasado de moda, fue para los años ’70, pero que ahora ya no tienen 
vigencia.  Pero en realidad, las CEBs. han resistido un período de persecución de las 
instancias eclesiales (1985- 2007), en el que se vivió una actitudes de desconfianza 
por la acusación de que estaban infiltradas por una ideología atea y una actitud de 
indiferencia hacia ellas; ahora se ha pasado a una actitud de nuevo reconocimiento 
de su ortodoxia y su ortopraxis, es decir, de su fidelidad a la enseñanza evangélica 
y su compromiso a favor de todos, pero especialmente de los pobres.  Aparecida 
volvió a poner en la mesa de discusión teológica a las CEBs. y las ha reconocido 
“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 (DA 178).  Esto ha hecho que las CEBs renazcan, 
tomen una nueva fuerza y están en un período de “relanzamiento”, tanto a nivel 
de México como en América Latina.  En este renacer, las CEBs. han madurado y 
han aprendido de su pasado y son más prudentes en sus acciones sociales, sin 
renunciar a su compromiso liberador. Necesitan replantear su vocación y misión. 
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6. Perspectiva de la UAM sobre el XX Encuentro 
Nacional de CEBs 

 

Edgar Hernández Trejo, Sergio Tenorio Zamora, Sandra B. Nava Molina,  
Karen Monroy García, Copitzin López Salazar y Rafael Reygadas Robles Gil 

 

 

 El narrador toma lo que narra de la experiencia; 
la suya propia o la transmitida, la  torna, a su vez, 

en experiencias de aquellos que escuchan su historia. 
 Walter Benjamín. 

 

Para pensar en esta reflexión tuvimos que recordar todas las experiencias 
que vivimos en ese XX Encuentro Nacional. Dentro de estas experiencias salieron a 
relucir las problemáticas de la sociedad, de las cuales podemos resaltar la violencia 
que se vive en el país; las injusticias hacia los pobres y a la madre naturaleza; las 
cuestiones del género y los posibles caminos que se deberían tomar para hacerle 
frente a esta situación. 

 

Acercamiento 

Está experiencia no se hubiera podido dar, sino se hubieran dado los medios 
para convivir, por lo que comenzaremos a hablar sobre lo que son las comunidades 
eclesiales de base y cual fue nuestra relación con ellas desde que las conocimos 
hasta el encuentro nacional. 

Antes del servicio social con las comunidades, no habíamos escuchado de 
ellas. Conocer sus ideales, formas trabajo y la convivencia con ellos, fue una nueva 
experiencia para nosotros, más por la cuestión de ser estudiantes universitarios 
que muchas veces sí caímos en el error de que por ser personas portadoras del 
conocimiento se debe alejar de la religión, no tanto por su relación con la fe sino 
por lo que se ha convertido, donde se destaca principalmente a la iglesia como un 
medio de control. Por lo que poco a poco fuimos conociendo a las CEBs y 
aprendimos que eran todo lo contrario a lo que pensábamos en un primer 
momento, pero siempre con los ojos críticos donde aprendimos lo bueno y vimos 
lo que hacía falta por hacer, lo cual culminó en el Encuentro Nacional. En este 
proceso también, descubrimos lo qué eran las comunidades y qué buscaban hacer. 
Entendimos que las comunidades, son la iglesia convencional pero una 
ramificación de ella, se identifican como Comunidades Eclesiales de Base, y tiene 
una misión dirigida hacia el pueblo en general. Lo que más nos impactó del 
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discurso de las comunidades es que quieren regresar, al ideal humilde de 
Jesucristo, y que hacen su labor de frente con el necesitado, lo cual pudimos ver 
en su mayor esplendor con los ministerios, ya que cada uno de estos se encargaba 
de hacer labor social con: los enfermos, los pobres, los reos, los afectados por 
desastres naturales, los adultos mayores, los niños y todo aquel que necesitara de 
ayuda.  Por ello las comunidades tienen un encuentro con los habitantes de las 
colonias, teniendo acciones sociales concretas que inciden directamente en la 
localidad en la que están establecidas.  

 

Método 

Por lo que cabe destacar que 
para poder conocer a las CEBs en su 
día a día tuvimos que hacer uso de la 
etnografía, James Clifford dice que la 
etnografía recae en “descripciones 
densas” y un ejemplo de descripción 
densa más elaborado lo podemos 
encontrar en el análisis que hace 
Clifford Geertz de la riña de gallos en 
Bali.  

Está descripción densa muchas veces no se pueda dar solo con leer libros 
sobre el tema, ya que muchas veces estos libros son elaborados con un fin y como 
lo dice el dicho “la historia es escrita por los vencedores”. Podemos darnos cuenta 
de que los menos favorecidos, nombrados como subalternos son ninguneados por 
esta historia, dejando perder muchas veces la riqueza cultural junto con la 
subjetividad de quienes no forman parte de la civilización, a lo cual Sarah Dubs 
define  la problemática de la modernidad como: 

“En contextos discretos y de distintas maneras, recalcan que dentro de la nación 
moderna y el Estado colonial el fuerte impulso de excluir a los sujetos subalternos y a 
los pueblos colonizados ha ido acompañado de la impetuosa urgencia por incluirlos 
en los márgenes de un imponente sistema de coordenadas de “la civilización.  Así, de 
manera explícita e implícita, muchas de estas contribuciones configuran 
modernidades coloniales bajo la premisa tanto de las determinaciones mutuas del 
poder y la diferencia, como de la dinámica incesante de la exclusión y la inclusión”3. 

Es por esta razón que para elaborar la descripción densa y darle voz al 
subalterno tenemos que hablar con las personas de las comunidades, con los 

                                                           
3 Saurabh Dube, Ishita Banerjee Dube y Walter D. Mignolo coordinadores.  (2004) Modernidades coloniales: 

otros pasados historias presentes en Introducción. Cuestiones acerca de las modernidades coloniales. México: 

El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África. pp.27 
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luchadores sociales, con las amas de casa, con los estudiantes, con los obreros, 
con los trabajadores, con los campesinos, con los párrocos y con los pobres.  

Por lo que tenemos que destacar que la mejor manera de conocer estas 
historias es por medio de la observación participante, la cual en simples palabras 
podemos denominarla como convivir con las personas en su día a día. Utilizando 
este método no entramos sólo como investigadores, sino que nos convertimos en 
hermanos y en parte de las comunidades, lo cual solo se pudo dar mediante la 
participación en la elaboración de la comida, desplegando los talleres, celebrando 
la misa y reflexionando después de un día de trabajo, no en un salón sino en el 
campo. No sólo por el hecho de estar presentes se darían estas reflexiones, sino 
que nos ganamos nuestro lugar hablando, conviviendo, trabajando y formando 
parte del día a día. Dentro de este formar parte del día a día aparecían 
conversaciones que nos daban luz sobre las problemáticas cotidianas, donde 
resaltamos la inseguridad, la violencia, el daño al medio ambiente, la negligencia 
de los políticos ante estas situaciones y sobre el futuro que le depara a las CEBs. 

 

Primer día del encuentro. 

Con estos temas nos fuimos preparando poco a poco para el XX Encuentro 
Nacional donde lo primero con lo que nos topamos fue con su forma de convivir y 
hacer comunidad y en donde podríamos compartir esta experiencia que tuvimos: 

“El sentimiento de desasosiego que se había generado en mi al tener que dejar al 
grupo de la UAM, para aventurarme sola a una comunidad alejada con gente que no 
conocía se fue evaporando gracias a la calidez que mostraron desde que me subí a la 
camioneta y las personas comenzaron a platicarme cosas; la recepción con banda, 
cohetes y las familias de esa comunidad que nos acompañaron hasta la iglesia, las 
palabras del padre, el afecto de la familia que me acogió. Literalmente la comunidad 
me abrió las puertas, permitiéndome escuchar y compartir con ellos experiencias, 
conocimientos y opiniones acerca de la situación del país, de la contaminación, la 
inseguridad, la educación, las formas de vida, entre muchos otros temas que se 
fueron desarrollando a raíz de las actividades realizadas en Laja Tendida, y que nos 
permitieron conocer maneras distintas de accionar y buscar soluciones ante un 
mismo problema”. Impacto de la comunidad”.  

Nos dimos cuenta de que un acto revolucionario actual que puede verse 
muy simple pero que es algo que tiene un gran impacto y que creemos que es un 
principio para resolver las problemáticas de hoy en día es ver al otro como un 
igual, como otro que también es afectado por las problemáticas del sistema 
neoliberal que promueve la desigualdad, la competencia y el individualismo. Por 
esta razón creemos que ver al otro es todo un acto revolucionario hoy en día, 
además de que nos dio lugar para reflexionar el hoy en día, que si bien es cierto 
que el ser humano poco a poco ha logrado dominar la naturaleza, también es 
cierto que poco a poco se ha olvidado de la relación con el otro, con este otro que 
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va más allá de nuestro circulo inmediato. Creemos que esto se da por querer 
sobrevivir al sistema imperante trabajando sin ver al otro. Lo cierto es que esto no 
ha funcionado y ha llegado a tal grado que nos encontramos en una difícil 
situación, pero con el trabajo de estas comunidades pudimos descubrir que hay 
alternativas y que hay otro camino el cual es trabajar todos juntos para mejorar 
nuestra situación, no sólo para nosotros sino para los que nos rodean. 

Esta reflexión también se dio al momento de realizar las dinámicas dentro 
del encuentro nacional, el cual debemos destacar que fue un espacio de trabajo y 
una fiesta. Las CEBs nos enseñaron que su forma de pensar y reflexionar se basa 
en 5 principios los cuales son: ver, juzgar, actuar, reflexionar y festejar. Es por eso 
que mediante estos principios se realizaron las dinámicas dentro del Encuentro. 

Debemos destacar que para esta fiesta se reunieron las CEBs de todo el país, 
por lo que en el primer día se hizo una presentación de cada región, para esta 
presentación hicieron muestras de su cultura por medio de su comida, de la 
vestimenta regional, bailes típicos, canciones o pequeñas representaciones de 
momentos importantes de su historia. 

Para nosotros como investigadores esto fue muy interesante ya que en esta 
muestra pudimos ver con mucho gusto la descolonización de nuestra cultura, ya 
que en esta muestra a pesar de tener como base la religión católica, nos pudimos 
encontrar con nuestras raíces prehispánicas conviviendo de igual a igual con lo que 
una vez quiso desaparecer la “civilización” que nos trajeron los españoles. Nos 
dimos cuenta de esto con los arreglos llenos de flores, la misa dicha en lengua 
madre, los trajes típicos, junto con los rituales que se dieron en la plaza de toros. 

En este primer día debemos destacar 
que muchas veces el querer cambiar el 
mundo no solo se encuentra en el decir, sino 
que también está en el hacer el cual 
pudimos ver en la fiesta de apertura, por lo 
que debemos mencionar que esto no solo lo 
encontramos aquí sino que lo vivimos en los 
demás días dentro de las diversas locaciones 
donde se llevó a cabo el XX Encuentro 
Nacional. 

 

Los temas que desencadenaron la reflexión los siguientes días del encuentro 
nacional. 

Otro momento que nos gustaría resaltar fue este momento donde se dio 
espacio para el diálogo y la exposición de problemáticas que no sólo ocurrían 
dentro de nuestros estados sino que se daban a lo largo y ancho del país. Para 
nosotros más allá de ser investigadores, recordamos nuestro lugar como seres 
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humanos por lo que también somos afectados por estas problemáticas. Por lo cual 
una vez que comenzamos a nombrarlas y ver qué es lo que está mal, proseguimos 
a pensar en cómo solucionarlo. 

De esta parte nos llevamos un gran sabor de boca ya que en algunas 
ocasiones pensamos que sólo los académicos reflexionan sobre estas 
problemáticas, pero la verdad es que todos desde nuestro lugar de seres 
pensantes, a los que se refiere Castoriadis, se nos da la oportunidad de ser sujetos 
políticos que tienen la capacidad de transformar el medio en el que se desarrollan. 

Algo que también aprendimos de este accionar y que nos llevamos a casa es 
el actuar ya que muchas veces realizamos tantas investigaciones que sólo se 
encargan de resaltar una problemática, nombrar todo lo que va mal y solo lo 
dejamos ahí, cuando lo que deberíamos hacer es comenzar a actuar, comenzar a 
hacer. 

Este hecho las CEBs nos lo nombran con su forma de ser, la cual viene desde 
sus inicios por medio de la teología de la liberación. Donde se dieron cuenta de que 
rezar y repetir los versículos de la biblia hasta el cansancio no era suficiente para 
traer el reino de dios a los desamparados, por lo que tendrían que comenzar a ser 
como Jesús y liberar a su pueblo de las injusticias ya que como ellos mencionan: “Si 
nosotros lo hacemos dios nos apoya porque si no hacemos nada, simplemente no 
pasa nada”. Por lo que su actuar se ve en la ayuda a los desvalidos4.  

Cabe mencionar que este actuar no es ciego ya que también viene de una 
reflexión, pero no es la reflexión que viene solamente de la biblia, sino que es la 
reflexión de la Biblia y de la vida diaria. 

 

Género  

Gracias a esta reflexión de la vida diaria se han podido quitar poco a poco 
estos mecanismos de desigualdad entre hombres y mujeres el cual queremos 
compartir con este testimonio: 

“En uno de los diversos grupos con los que me tocó realizar trabajo en equipo, se 
desarrolló una conversación a partir del tema que tocaba en dicho momento, “el 
papel de la mujer en las CEBS”. Al respecto, hubo comentarios que aludían al permiso 
que muchas mujeres tenían, o no, de sus maridos para formar parte de ese grupo 
eclesial, y cómo percibían el uso que se le daba a dicho permiso, criticando el hecho 
de que muchas mujeres, más no ellas, abusaban del permiso que les daban sus 
maridos. La conversación continuó hasta que el grupo demandó la participación del 
sacerdote que también era miembro de éste, abriendo un espacio para realizar una 
intervención que ya se había vuelto en extremo necesaria. El sacerdote comenzó 
cuestionando por qué tendrían que pedir permiso a sus maridos, pues acaso no 

                                                           
4  Pobres, personas en la cárcel, los enfermos y cualquier persona que necesite ayuda. 
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podían decidir ellas acerca de las actividades que quisieran realizar; lo cual dio pie a 
dirigir el enfoque de la conversación al género.  

Me sorprendió la postura de aquel sacerdote, pues yo tenía una imagen errada y 
generalizada de la postura conservadora de los sacerdotes. Al escuchar su 
intervención, encontré la autorización para dar mi punto de vista y cuestionar 
algunos roles de género que emergieron en la conversación, aspectos que el 
sacerdote ya había comenzado a remarcar. De este modo, en grupo logramos marcar 
un camino diferente, abriendo las posibilidades para que aquellas mujeres pudieran 
pensarse y posicionarse de manera distinta”. 

Dentro de este podemos darnos cuenta de que también hay partes de la 
biblia que como en la sociedad deben pensarse y transformarse en caso de ser 
necesario. Por lo que no debemos olvidar que estos cambios entre lo instituido5 e 
instituyente6 no se dan de la noche a la mañana, sino que son años y años de 
reflexión junto con el accionar del cambio de conductas, de patrones y de quitarle 
peso a las significaciones imaginarias 
sociales7 que promueven la desigualdad. En 
este caso lo que han ido haciendo las CEBs 
es darle papeles y responsabilidades a las 
mujeres en espacios donde sólo los 
hombres se desarrollaban, también se ha 
puesto a los hombres en las 
responsabilidades de las mujeres como es 
limpiar, cocinar y muchas otras actividades 
más, además de enseñar que ningún género 
está por encima del otro. 

 

Basura y medio ambiente 

Otro momento que se nos hizo crucial dentro de la experiencia fue el que se 
narra a continuación: 

“En su ideal de realizar acciones sociales para el bienestar de todos, en cada una de 
las comidas llevábamos cada quién nuestros cubiertos y así mismo se lavaban. Esto es 
una acción concreta con el medio ambiente. Pero los participantes de las 
comunidades no siempre ven por este aspecto, ya que en San Cristóbal de las Casas, 

                                                           
5 Lo establecido como normas, reglas o leyes. 

6 Las nuevas ideas que llegan a modificar estas normas, reglas o leyes. 

7 Para Ana María Fernández en: Fernández., A. M., 1993.De lo imaginario social a lo imaginario grupal... En: 

Tiempo histórico y campo grupal. Masas, grupos e instituciones...Buenos Aires.: Nueva Visión., pp.69-91: Las 

significaciones imaginarias sociales operan como organizadores de sentido de los actos humanos estableciendo 

las líneas de demarcación de lo lícito y de lo ilícito, de lo permitido y lo prohibido, de lo bello y lo feo, etcétera 
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que fue la matriz donde estos estuvimos esperando los acomodos, así como poco a 
poco se fue vaciando el lugar así también se llenó de basura. No se puede afirmar que 
todos tiraron basura, pero un gran número sí.  El no usar desechables es para reducir 
la producción de basura es de pensarse que para terminar de cuidar el medio 
ambiente en ese aspecto, también habría que recogerla y no dejarla en el suelo en 
lugares públicos”. 

En esta experiencia podemos recordar que aún nos queda mucho por hacer 
y nos hace recordar que no somos sujetos separados de lo que pasa fuera de la 
comunidad y esta problemática con la basura, es algo que atañe a todos ya sea que 
pertenezcamos a las comunidades o no. Por lo que es otra problemática sobre la 
cual se tiene que ir trabajando, que se tiene que ir pensando, porque es 
interesante que a pesar de todos los discursos que se han dado sobre la protección 
del medio ambiente todavía se siguen fomentando estas acciones negativas, que 
no sólo dañan el medio ambiente sino a todo el que lo rodea.  

 

El papel de los jóvenes y de los adultos mayores en las CEBs 

Un tema más fue el de la relación entre los jóvenes y los adultos mayores el 
cual va de la mano con la prosperidad de las CEBs, ya que como ellos lo mencionan 
con el pasar de los años, 50 para ser exactos, las comunidades han disminuido por 
la incapacidad de atraer a más jóvenes que compartan su visión de vida.  

Reflexionando nos dimos cuenta de que la forma en que se convocaba 
antes por medio de los grupos de reflexión ya no era efectiva, además de poner 
sobre la mesa la relación que se tiene con los jóvenes. Los que muchas veces no 
son tomados en cuenta por no tener mucha experiencia. Por otra parte están los 
adultos mayores que por creer que ya no tienen nada más que aportar se les 
separa como si fueran seniles.  

Lo cual nos dejó ver que hay que cambiar el enfoque para que las CEBs 
puedan trabajar que no sebe dejar el futuro en las manos de unos o de otros sino 
que hay que trabajar todos juntos además de que se tienen que buscar nuevas 
formas de atraer jóvenes como programas deportivos, espacios para el arte, darles 
papeles importantes dentro de las CEBs. Nosotros nos identificamos como jóvenes 
y tenemos ganas de ayudar a mejorar la situación del país en que vivimos.  

Violencia y violación de los derechos. 

Otro tema que nos saltó mucho fue ver el impacto de la violencia en nuestra 
vida diaria donde nuestra compañera relata: 

“Estos ejercicios ayudaron mucho a saber que la violencia, como los asesinatos, la 
probabilidad que en algunos lugares al pasar por la calle te encuentres un cuerpo sin 
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vida, y tener el miedo que podrías ser tú o alguno de tus seres queridos, me lleva a mí 
como estudiante y a los integrantes de las comunidades, de querer hacer algo por el 
medio en el que te encuentras o a sentir un verdadero dolor por los que lo viven”. 

Es un impacto al que no estábamos tan acostumbrados, los resentimos un 
poco más los que somos de la ciudad frente a testimonios de quienes son de las 
zonas más conflictivas del país. Por lo que también este ejercicio nos dejó ver otras 
perspectivas del país en el que vivimos, además de hacernos pensar en porque la 
situación está así y qué se podría hacer. En las réplicas se resaltó que muchas veces 
lo que ocasionaba esta situación de violencia era la desigualdad y el camino fácil 
que ofrecía el narcotráfico para los más vulnerables. Entonces si este era el 
problema se tendría que ver la forma de cómo darles otros caminos a los menos 
favorecidos por medio de la educación, o programas que tendrían que desarrollar 
las CEBs. 

Otra problemática que resalta es la que aparece en este relato: 

“Algo muy notable que me gustaría resaltar es lo que vivimos en Chicomuselo, nos 
vimos descomunicados, no podíamos tener información por ningún medio digital, 
cabe mencionar que en nuestros grupos se encontraban luchadores sociales contra 
las mineras que buscan apropiarse de los recursos de nuestro país. Por motivos de la 
intensa resistencia contra las minas en Chicomuselo, se sostiene la idea de que no 
querían que pasáramos ninguna información de lo que se vive en Chicomuselo”. 

Con esta experiencia comprendimos que los cambios que deben hacerse 
para tener una mejor vida no sólo vienen de la convivencia entre nosotros, sino 
que hay que pensar en la relación con otras organizaciones como el gobierno, 
empresas o secretarías donde desde el principio siempre se ha manejado la 
desigualdad y el abuso del poder para quien tiene los medios para sobornar. Por lo 
que las CEBs buscan defenderse y establecer puentes de diálogo para mejorar 
estas condiciones ya que ellas saben que no están aisladas del mundo por lo que se 
debe dialogar, negociar y luchar por cambiar lo que afecta a la sociedad. 

Sobre este punto queremos resaltar que a pesar de que se lee muy bonito 
es una labor que no se está dando en 
todos lados, por lo que este trabajo no 
debe cesar, siempre se debe reflexionar 
lo que se hace y que es lo que debe 
hacerse para mejorar su situación. Otra 
cosa que nos quedó muy clara dentro 
del Encuentro sobre estos puntos, es la 
diversidad de formas de organización y 
de pensar la realidad en que se vive, lo 
cual nos dejó entender que no es que 
haya contradicción entre las ideas, sino 
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que son distintas perspectivas de ver el mundo, por lo que la importancia del 
Encuentro radica en poner a dialogar todas estas perspectivas y llegar a acuerdos. 
Por lo que esto también sirvió para la resolución de algunos problemas ya que si 
solo se ve desde un ángulo podemos perder toda la perspectiva. 

Así como aparecieron estos temas, muchos otros se hicieron presentes pero 
por falta de espacio no podremos mencionarlos todos. 

 

Reflexión final. 

El equipo de la UAM-Xochimilco, en nuestro caminar con este proceso de las 
CEBs, hemos aprendido que en la fiesta del XX Encuentro Nacional sirvió tanto a 
los integrantes de las comunidades como para nosotros para reflexionar sobre el 
trabajo, la realidad y la historia que se han ido construyendo desde que nacimos 
hasta el día de hoy, ya que analizando nuestro pasado, lograremos en el presente, 
pensar en cambios que sirvan para un buen vivir futuro para todos y todas. 

Por nuestra parte, conocer y aprender de estas experiencias intensamente 
vividas en las comunidades, frente al neoliberalismo que inculca a diario el 
individualismo, la feroz competencia, la violencia y el descuido de las y los otros, 
nos permitió vislumbrar formas alternativas para nuestro dolorido país y nos ayuda 
a ser más conscientes de nuestra responsabilidad de participar activa y 
críticamente en las soluciones y en la transformación del mundo que nos rodea. 
Aprendimos también a abrir los ojos y no cerrarnos a prejuicios. 

Como mensaje para las CEBs queremos decirles que debemos olvidar un 
instante el “como ayudaban en los años pasados” y empezar a ayudar en estos 
momentos, valiéndose de toda la experiencia del pasado, no se puede vivir en la 
añoranza o en la fiesta de los 50 años, es bello tener una historia, pero es preciso 
seguir construyéndola. Puede que este mensaje suene un poco fuerte porque si 
bien es cierto que se han logrado muchos avances también es cierto que quedan 
muchas cosas por hacer aún y más si recordamos la magia del ser humano, la cual 
es ser un ser inquieto, que día con día se transforma y se construye. Para bien o 
para mal, las decisiones que tome serán las que construyan su futuro y este futuro 
se construye en un presente en movimiento. 
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7. Derribar muros para construir puentes  
 

Domenico Guarino 
 

 

«Quien ve los ojos de los niños que encontramos en los campos de refugiados es capaz 
de reconocer de inmediato, en su totalidad, la “bancarrota” de la humanidad» 

 (Arzobispo Hieronymus de Grecia) 

 

A. La realidad 

El 18 de noviembre, cientos de personas se reunieron en Tijuana cerca del 
centro que albergó la primera caravana de migrantes centroamericanos que 
partieron el 12 de octubre desde San Pedro Sula, en Honduras. Los manifestantes 
gritaban lemas violentos y racistas. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, dijo 
que la ciudad no estaba equipada para acomodar la "avalancha" de migrantes que 
podrían llegar en los próximos días. Por su parte, los obispos de Honduras han 
denunciado que esta migración “es una realidad indignante, causada por la actual 
situación que vive el país, obligando a una decidida muchedumbre a dejar lo poco que 
tienen, aventurándose sin certeza alguna por la ruta migratoria hacia Estados Unidos, 
con el deseo de alcanzar la tierra prometida, el ‘sueño americano’, que les permita 
resolver sus problemas económicos y mejorar las condiciones de vida para los suyos y, 
en muchos casos, les garantice la tan anhelada seguridad física”8. 

No cabe la menor duda que “el tema de la migración comienza a revelarse 
como la crisis más profunda y explosiva de nuestro tiempo9, aunque los medios de 
comunicación siguen ocultando el drama de los ‘desplazados’ internos, que muestra 
un número mucho más significativo de las migraciones transfronterizas10. Como en 
Brasil, donde desde el año 2000 hasta la fecha, nueve millones de personas se han 
visto obligadas a abandonar sus hogares para mudarse a otros lugares del país. Son 
las víctimas directas e indirectas del extractivismo, de los mega proyectos del 
desarrollo, de la especulación financiera e inmobiliaria y del caos climático.”11.  

Las personas huyen de un sistema económico globalizado que causa pobreza, 
miseria y hambre; de la violencia y los conflictos armados, de la discriminación, los 

                                                           
8 Conferencia Episcopal de Honduras, Tegucigalpa, 20 de octubre 2018 
9 La ONU, en su último dosier (2018), informa que los migrantes en el mundo son 258 millones y que ha 
habido un aumento del 49% desde el año 2000. El 52% son hombres y el 48% mujeres. El 72% de los migrantes 
están en edad laboral (20-64 años).  
10 Solo en 2017 se registraron 30.6 millones de nuevos casos de desplazamientos internos asociados a 
conflictos y desastres; el 39% por conflictos y violencia y 61% por catástrofes. (Fuente: Dossier Statistico 
Immigrazione 2018) 
11 Raul Zibechi, Las migraciones son la mayor crisis del siglo. La Jornada 
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prejuicios y la persecución política, ideológica o religiosa… Escapan para buscar un 
empleo, para proveer de alimentación, medicina y abrigo a sus familias que quedan 
en sus lugares de origen. Buscan un lugar que los acoja como ciudadanos-as.  

Lo que no se nos puede escapar es que en estos desplazamientos forzados 
cambian los escenarios pero las víctimas siguen siendo las mismas: pueblos que han 
sufrido procesos históricos de colonización, el robo sistemático de los propios 
recursos y el racismo. El sistema que hoy bloquea y mata a los-as migrantes, es el 
mismo que los empuja a abandonar sus propias tierras.  

 

1. Experiencias de dolor, sufrimiento y de resiliencia. 

Para los-as migrantes, los riesgos y peligros de los viajes han aumentado: el 
endurecimiento de las políticas y de las leyes migratorias por parte de los estados 
fronterizos, los empuja a tomar caminos siempre más difíciles y arriesgados. Las 
rutas y las fronteras se han convertido en espacios de muerte, dolor y sufrimiento. 
Son 34.361 (The Gardian, 20.06.'18) los hombres, las mujeres y los niños que los 
gobiernos de Europa han dejado morir en el mar Mediterráneo en los últimos 15 
años. 600 son en cambio los muertos en América Latina solo el año pasado; a nivel 
mundial son 4.658 los-as migrantes muertos-as en el 2018 (International 
Organization for Migration - IOM). A 
estos debemos sumar todos los que 
murieron en el desierto de los 
diferentes países y cuya historia y 
nombres desconocemos. Detrás de 
aquellos-as que lograron alcanzar la 
meta, hay un rastro de cadáveres 
enterrados en el mar o bajo tierra, 
en fosas comunes en ambos lados 
de las fronteras.  

Más del 70% de las personas 
que llegan a su destino, sufrieron un trauma durante el viaje. Al llegar, sobre todo en 
la fortaleza Europa, van a parar a prisiones y campamentos para fugitivos, en 
condiciones infrahumanas. Además, la delincuencia organizada transnacional ha 
encontrado en la trata y el tráfico de personas una nueva forma de obtener 
importantes beneficios, transformando a las personas en meras mercancías. “La 
esclavitud está volviendo bajo formas igualmente repulsivas que generan ganancias 
exorbitantes”12.Las migraciones son una herida abierta en el costado de la 
humanidad que no para de crecer y que, a pesar de esta carga de dolor y muerte 
"antes del tiempo", ningún muro podrá detener. La gente continuará a moverse con 

                                                           
12 García Vázquez, S. (2008) Inmigración ilegal y Trata de personas en la Unión Europea: La desprotección de 
las víctimas. Revista de Derecho Constitucional Europeo. Año 5, (10). Recuperado de: 
http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/06SoniaGarciaVazquez.html   
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todos los medios hasta que el equilibrio económico y ambiental entre los países 
empobrecidos y los otros no sea restablecido. 

Las personas que migran son también sujetos activos, protagonistas de su 
propia historia. Para reconocerlos como tales, hay que superar el estereotipo 
(creado por las instituciones políticas y por los medios de comunicación) que quiere 
que los-as migrantes sean víctimas solo a merced de eventos decididos por otros. 
Cuando se ponen en camino, no solo afirman la desesperación, sino también una 
elección de dignidad, casi siempre discutida en profundidad en la familia o en la 
comunidad que les ha ayudado a tomar la decisión correcta. Los-as migrantes viven 
“las migraciones actuales son, por su naturaleza, experiencias transnacionales, 
procesos de construcción de nudos y puentes que unen el país de partida con el país de 
llegada, el lugar de origen al de asentamiento, en un entretejido cambiante de rutas, de 
caminos, de trayectorias y de relaciones”13. Por eso, “desplazamiento y caminos, idas y 
venidas trazan una ruta de sufrimiento y de obligación, pero abren posibilidades de 
solidaridad”14. 

Las redes informales de solidaridad que construyen los-as migrantes entre 
ellos-as, con las comunidades territoriales y las organizaciones, con frecuencia dan 
respuesta a muchas necesidades. Poner en valor estas experiencias exitosas y 
positivas de solidaridad ayuda a pensar otras formas de organización social. 
Desafortunadamente, a menudo, estas redes se ven oscurecidas y silenciadas por la 
información dominante que produce y forma el sentido común.  

 

B. El camino de Jesús pasa a través de la solidaridad con los hermanos y las 
hermanas. 

Jesús se mueve en un contexto religioso en el que las autoridades y la misma 
sociedad no estaban acostumbradas a percibir a un Dios como Padre, que habla de 
paz, de solidaridad, de compartir comida y amor, así como de libertad y justicia. El 
“sentarse y compartir la mesa", un gesto cotidiano, se convierte así en el espacio 
más adecuado y pragmático para reconstruir la comunidad por medio de relaciones 
justas y solidarias. La casa y no solo la calle, se convierte en el lugar privilegiado para 
escuchar los gritos y mirar los cuerpos de quienes sufren (Mc 1,29-33).  

Jesús genera relaciones nuevas entre las personas marginadas y oprimidas… 
experiencias de fraternidad en la igualdad. Al enviar a sus discípulos-as enumera 
algunas condiciones necesarias para el éxito de la misma misión: igualdad, 
solidaridad humana, confianza mutua, dignidad, total falta de ambición, simplicidad 
en el vestir… todo se refiere un estilo de vida. Jesús invita a sus discípulos-as a 
eliminar la barrera que los judíos habían construido con aquellos-as que no 
pertenecían a su nación. “Sacudir el polvo debajo de los pies" se transforma así en un 
gesto de acusación: lo que hacían los-as judíos-as al salir de un territorio pagano 

                                                           
13 Antonino Cusumano, Retoriche politiche e soggettività dei migranti. Dialoghi Mediterranei num. 7 maggio 2014 
14 Nancy Cardoso, La sombra de mi techo, RIBLA n. 63 
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significa ahora que los-as verdaderos-as paganos-as, aquellos-as que no conocen al 
verdadero Dios, son los-as que se oponen a la igualdad y a la solidaridad humana. El-
la pagano-a ya no se define sobre la base de las creencias, sino sobre el modo de 
comportarse (Mc 6, 7-11). Con el tiempo, “cuando la compasión de Jesús buscó 
eficacia en el compromiso por la liberación de los marginados, saltó la conflictividad 
y el profeta de la salvación tuvo que firmar 
su mensaje con la propia vida. La tensión y el 
choque con las autoridades judías debieron 
surgir muy pronto. La enseñanza y la 
práctica de Jesús invertía una jerarquía de 
valores implantada por los bien situados en 
aquella sociedad; desmontaba una falsa 
imagen de Dios y cuestionaba posiciones de 
dominio basadas en esa imagen”15. Por eso, 
Jesús mismo es marginado por las 
instituciones políticas y religiosa “de manera 
que ya no podía entrar abiertamente en la 
ciudad” (Mc 1,45).  

Hoy en día la solidaridad con los-as migrantes es "criminalizada". Los 
gobiernos fácilmente anteponen la defensa de las fronteras a la salvaguardia del 
derecho a la vida, la seguridad nacional a la tortura y a los tratos inhumanos o 
degradantes. Cegados por sus propios intereses, no quieren reconocer que los-as 
migrantes no representan ninguna amenaza, más bien, con sus valores y sus 
experiencias de vida, pueden aportar mucho sea en lo económico que en lo social.  

 

1. “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres…” (Lc 4,18s). 

Jesús ingresa a la sinagoga de Nazaret el sábado, el día del Señor y del 
cumplimiento de la creación, el día de la liberación de la esclavitud en todas sus 
formas. Y es por eso que su narración es la manifestación de su identidad y de su 
forma de vivirla en la solidaridad con los empobrecidos-as de su tiempo. Lo que 
Jesús hace no es una declaración genérica de intenciones, Él se muestra por lo que 
es: la manifestación tangible de la sensibilidad y de la solidaridad de Dios que se 
hace prójimo… que se aproxima. “Se trata de un Dios que privilegia a los pobres, no 
solo porque son pobres o porque son necesariamente buenos, sino porque son 
víctimas de circunstancias históricas no deseadas. La opción preferencial por los 
pobres tiene sus raíces en el corazón de Dios, porque Él ama particularmente a los 
marginados, a los migrantes y a los excluidos: ‘Fui un extranjero y ustedes me 
recibieron’ (Mt 25:35)16. 

                                                           
15 Jesus Espeja Pardo, La experiencia de Jesús. Editorial San Esteban, Salamanca, 1988 
16 Padre Alfredo J. Gonçalves, Elementi per una pastorale dei migranti. 
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Es curioso que al manifestar Jesús su identidad, nazca un conflicto con sus 
conciudadanos. Lo que realiza con su palabra es una obra de liberación porque 
libera de la ceguera de las falsas doctrinas religiosas, de la falta de significado, de la 
desorientación, de la confusión, de las narraciones falsas sobre la historia… Es el 
Reino que se hace presente en medio de su pueblo. 

La solidaridad con los-as empobrecidos-as es un elemento esencial de la fe 
que profesamos. Cada comunidad que vive la solidaridad a través de los ministerios, 
es la manifestación liberadora de Jesús que no desprecia ponerse del lado de 
quienes no quieren resignarse a la injusticia y a las políticas globales que excluyen a 
las personas.  

En la sinagoga de Nazaret Jesús opta de caminar junto a su pueblo 
empobrecido para rescatar su dignidad. También hoy hay quienes optan “por 
caminar juntos dentro de una ola de personas que huyen de la desesperación. Optar 
por caminar 3.700 kilómetros con niños a la espalda, cruzar fronteras irregularmente, 
atravesar ríos o herirse los pies en lugar de resignarse a la certeza de un mundo hostil 
en sus pueblos y comunidades”17. 

 

2. “Jesús era la vida y la vida era la luz para los hombres" (Jn. 1, 4). 

Lo que afirma el autor del cuarto evangelio, es exactamente lo contrario de lo 
que se enseñaba en la teología tradicional donde la "luz" se consideraba la vida de los 
hombres y por luz se entendía la ley y su esplendor ("Lámpara para mis pasos es tu 
palabra, luz en mi camino…" Sal. 118,105; Sap. 18.4: "la luz incorruptible de la ley…"). 
Para Jesús y sus comunidades, ya no es la ley a guiar los pasos de las personas, sino el 
deseo y la búsqueda de vida presente en cada persona. Es muy fácil para nosotros-as 
reconocer este mismo deseo en los corazones de los-as migrantes cuando dejan su 
tierra.  

El testimonio de la comunidad joánica nos anima a ser cristianos auténticos… 
de verdad. Elegir y cuidar la vida significa oponerse con valentía a la deriva xenófoba 
y racista que hoy habita la sociedad, también con la "desobediencia civil" muy bien 
utilizada por Martin Luther King, quien declaró: "quien infringe una ley porque su 
conciencia la considera injusta, y acepta voluntariamente una pena de prisión, a fin de 
que se levante la conciencia social contra esa injusticia, hace gala, en realidad, de un 
respeto superior por el derecho”. 

Bajo la metáfora de las tinieblas (Jn. 1,5) la comunidad de Juan representa 
toda ideología o sistema que impide que las personas realicen en sí mismas el 
proyecto creador de Dios. La luz debe brillar en medio de la oscuridad, iluminando lo 
que, de lo contrario, permanecería oculto a la vista. Se trata de desenmascarar la 
brutalidad con la que las instituciones oprimen las personas para defender los 

                                                           
17 Paola Morales, Abusos, violencia e inseguridad: Por qué los migrantes centroamericanos viajan en caravanas. 
Recuperado de: https://actualidad.rt.com/actualidad/300356-por-que-migrantes-centroamerica-viajan-
caravana  
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privilegios de unos cuantos. La desobediencia, en este caso, es un deber ético y un 
gesto de resistencia civil. "Nuestro deber ético y político no es solo tomar conciencia 
de la realidad externa, sino de asumir la corresponsabilidad”18. La solidaridad con los-
as migrantes nos llevará siempre a elegir la vida más allá de la ley, esto para seguir 
oponiéndonos a la criminalización de quienes ayudan a quienes permanecen en la 
indefensión más absoluta, por vivir en un limbo legal. 

 

3. "Por eso nací y por eso vine al mundo para dar testimonio de la verdad" (Jn 
18,37b). 

En la relación entre Jesús y Pilato salen a la luz todas las ambigüedades del 
poder. Jesús es fiel hasta el final: su solidaridad con el pueblo empobrecido lo lleva a 
ser testigo de la verdad, la única capaz de liberar (Jn 8,32). Aquí no se trata de “tener 
la verdad”, porque la verdad no es una doctrina que uno posee, más bien es la actitud 
que caracteriza la vida de la comunidad. Aquí algunos rasgos cuando se vive en la 
verdad:  

- Estar en la verdad y hacer la verdad nos lleva a orientar la propia existencia a 
favor del bien de las personas. La predisposición a amar la vida es necesaria 
para escuchar la voz de Jesús y adherir a su llamado.  

- Ser fieles a la verdad para poder denunciar los poderes políticos y económicos 
que utilizan a los-as migrantes como un recurso ideológico y económico, 
falsificando la misma verdad con múltiples mentiras.  

- Dar testimonio de la verdad para rechazar la técnica de los gobiernos que es 
siempre la misma: omitir, mentir, manipular datos y noticias para su propia 
propaganda. Nos preguntamos cómo es posible que los poderosos pueden ser 
aclamados, incluso cuando hacen las cosas más horrendas. No debemos tener 
miedo a llamar "criminales" a todos-as aquellos-as que usan su poder político 
para someter todo y todos-as a su voluntad.  

- Amar la verdad. Las migraciones se han 
transformado en un fenómeno mediático de 
primer orden. El papel que los medios de 
comunicación adoptan en este fenómeno 
resulta clave en la configuración de las 
corrientes de opinión y en la concienciación 
de la población ante la llegada de los 
inmigrantes. Hay que comprometerse a 
desarmar la voracidad de los medios de 
comunicación y las redes sociales que se 
mueven en la lógica de la espectacularización, 
la simplificación y la polarización social. "Es necesario, con todas los 

                                                           
18 Slavoj Zizek, Dobbiamo uscire dalla bolla del capitalismo. Internazionale n. 1280, pag.40 
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instrumentos posibles, enfrentar la desconexión entre la percepción de lo real 
de la opinión pública y la verdad. Tomando acto del hecho de que estamos en 
una fase política mundial en la que prevalecen las perspectivas soberanas y 
nacionalistas, debemos unir las fuerzas para llevar adelante una comunicación 
basada en la verdad y no en la difusión de información falsa y distorsionada 
que manipulan las expectativas de la opinión pública”19. 

 

4. “Y cualquiera que dará un vaso de agua a uno de estos pequeños, porque son de 
Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa” (Mt 10,42). 

Con la palabra griega "pequeños", los rabinos indicaban, en manera 
despectiva, todos los que no sabían y no vivían de acuerdo con los dictados de la ley; 
los ignorantes y las personas socialmente insignificantes. Jesús cambia esta actitud: 
su acogida implica la presencia de Dios mismo. La frase es una invitación de Jesús a 
sus discípulos-as para que estén siempre al lado de los-as últimos-as y así manifestar 
su solidaridad. 

Los migrantes, después de tanto caminar, resultan ser “pequeños-as" debido 
a los sufrimientos y tormentos que experimentan. Tan pequeños-as que necesitan 
de todo: satisfacer necesidades, amistades, apoyo y alivio. “Entregando un vaso de 
agua” se miran las personas en los ojos, se abren espacios de dialogo y de descanso 
donde la palabra es compartida y escuchada. Es así que los-as migrantes 
experimentan la libertad de hablar, de hacer sentir sus voces, narrando sus 
experiencias llenas de dolor y de esperanza. "Es 'milagroso' escuchar a aquellos que 
han sufrido el mayor mal, hablar de luchar por más vida y no por más muerte, por 
más humanidad y no por menos, por más empatía y no por más guerra de todos 
contra todos"20. Contar la propia historia es una forma de exorcizar las sombras que 
oscurecen el camino. Verbalizar el sufrimiento permite liberarse de todo peso 
heredado en el pasado. Cada historia 
biográfica también puede convertirse en 
una confesión, puede "aparecer como 
una conquista de libertad, como una 
liberación, como una pieza arrancada de 
la no existencia"21. Es por eso que incluso 
el más mínimo gesto de bienvenida como 
un vaso de agua fresca, se transforma en 
un gesto y espacio divinos. 

 

5. “Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo” 
(Hechos 10,28). Solidaridad es "entrar en la casa del otro”. 

                                                           
19 Fulvio Vassallo Paleologo, 11 dicembre, l’Europa ferita al cuore rialza la testa 
20 Amador Fernández-Savater, La distruzione dell’empatia. 17.06.’18 
21 Abdelmalek Sayad, sociólogo y filósofo argelino. 
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En el cap. 10 de los Hechos de los Apóstoles, las estructuras y los esquemas 
religiosos caen para dejar espacio al encuentro. Una casa abre sus puertas dejando 
de lado los prejuicios, permitiendo así que las personas tengan otra posibilidad para 
vivir. Esto es lo que sucede entre Pedro y Cornelio, entre un judío y un pagano 
"piadoso".  

Pedro debe luchar contra sus convicciones religiosas construidas a lo largo de 
muchos años, para reconocer y re-comprender la presencia de Dios en la historia y 
no en un solo pueblo en particular. Pedro experimenta que en el encuentro con 
Cornelio y su familia los prejuicios se alejan y las resistencias se derriten. “Para que el 
encuentro tenga lugar, hay que entrar en la casa del-la otro-a, no ocupar y mucho 
menos predicar, solo escuchar, sorprendernos, enamorarse de las huellas y 
descubrir el rostro de la gracia”22. Solo después de haber superado los prejuicios 
religiosos y sociales, Pedro entiende que "Dios no hace preferencias de personas, sino 
que acoge a los que le temen y practican la justicia, a cualquier nación pertenezcan" 
(vv. 34-35). Por lo tanto es importante dejar que ocurra un encuentro entre el 
asombro y la maravilla de los presentes (vv. 44-45) para poder entender que somos 
iguales, con los mismos derechos (“han recibido el Espíritu Santo a la par con 
nosotros” v. 47). 

Lo que acontece en la casa de Cornelio es algo nuevo para las comunidades 
cristianas. La “diversidad” se hace presente. Por ello debemos hacer el ejercicio de 
romper con la idea de “integración” y más bien pensar en la “interacción” que pone 
en juego las experiencias únicas de cada persona. A menudo la diversidad da miedo 
porque representa un reto y los retos asustan. Las palabras clave para responder al 
reto de la diversidad son “acoger” y “escuchar”.  

Reconocer la diversidad como un valor y no como una anormalidad implica 
romper con la clasificación y la norma, supone plantearnos una necesaria apertura al 
encuentro y comprensión de la diversidad. No basta con reconocer y aceptar a las 
personas de diferentes capacidades, intereses, culturas, etc. sino que debemos ser 
conscientes del enorme valor de todas ellas para construir una sociedad más 
completa e inclusiva. 

La interacción entre los diferentes sujetos abre nuevos espacios y nuevas 
posibilidades en las comunidades: “las migraciones brindan a la Iglesia local la 
oportunidad de medir su catolicidad, que consiste no sólo en acoger a las distintas 
etnias, sino y sobretodo, en realizar la comunión de esas etnias. El pluralismo étnico 
y cultural en la Iglesia no constituye una situación que hay que tolerar en cuanto 
transitoria, sino una propia dimensión estructural”23. 

 

C. Algunas conclusiones. 

                                                           
22 Soave Buscemi y Felice Tenero, Cammini di migrazioni 
23 Erga Migrantes Caritas Christi, n. 103 
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De lo que se ha dicho, está claro que la migración no es un proceso extraño a 
nuestra experiencia. Retomando una bellísima expresión de Dom Pedro Casaldáliga, 
estamos totalmente involucrados porque "todos somos extranjeros en esta tierra en 
éxodo". Esto implica no solo un cambio personal sino también espiritual… comporta 
cambiar nuestro estilo de vida: nuestro consumo, nuestra forma de trabajar, nuestra 
relación con los-as demás y con el medio ambiente. 

Durante una rueda de prensa en el avión papal de regreso de México, el papa 
Francisco habló sobre Donald Trump y su reacción a los comentarios del magnate 
sobre querer construir un muro entre México y Estados Unidos. “Una persona que 
piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un 
cristiano”, dijo el papa, “Ese no es el evangelio”… y en eso las comunidades no deben 
perder su valentía. Todo proyecto ministerial comunitario debe fortalecerse en la 
defensa de las víctimas, con relaciones renovadas (“pero entre ustedes no debe ser 
así”, Mc 10, 43a).  

“Nuestra creencia será verdadera solo si llegamos a vivir en la acogida, en la 
solidaridad y en la ayuda al extranjero. Si formaremos nuevas comunidades”24 porque 
Dios, para llevar “alivio y liberación a todos los oprimidos, necesita de nosotros para 
hacer eficaz su promesa. Necesita nuestros ojos para ver las necesidades de los 
hermanos y de las hermanas. Necesita nuestras manos para socorrer. Necesita nuestra 
voz para denunciar las injusticias cometidas en el silencio (a veces cómplice) de 
muchos”25. 

 

 

  

                                                           
24 Soave Buscemi y Felice Tenero, Cammini di migrazioni 
25 Papa Francisco, V aniversario de su viaje a Lampedusa, 6 de julio 2018 
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