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Presentación
Con gusto ofrecemos el libro de CONTENIDOS del XX Encuentro Nacional en
el que celebramos 50 años de Camino. Es un acontecimiento relevante que se
junta a su vez con los 50 años de la Conferencia de Medellín en la que aparecen por primera vez las Comunidades Eclesiales de Base.
El libro reúne diversos artículos que pretenden, de alguna manera, abarcar
los grandes trazos de nuestro caminar.
Siguiendo el método de las CEB en el VER tenemos varios artículos:
1. Destrozos y Solidaridades de Rafael Reygadas de la UAM hace un balance
de las últimas décadas de manera que tenemos un panorama de la manera que caminó México y sobre todo los diversos actores que ahí intervinieron a favor y en contra de la vida.
2. Miradas y retos proféticos de las CEB de Miguel Álvarez Gándara es un análisis prospectivo en relación a la situación global y nacional pero hace
hincapié en las CEB y señala por dónde tenemos que poner nuestros
mejores esfuerzos; es una mirada llena de esperanza y de profunda espiritualidad.
3. El análisis de las Elecciones lo tendremos en documento aparte ya que no
es posible incorporarlo antes. Jorge Rocha y Juan Luis Hernández nos harán llegar los insumos el primer día del Encuentro.
4. La presentación que hace Rafael Aragón a la Revista Alternativas titulada
Medellín nos posibilita ver de una manera breve y clara el recorrido desde
el Vaticano II que posibilitó la profética conferencia de Medellín, referente
esencial para conocer y entender la Iglesia Latinoamericana y en ella a las
Comunidades Eclesial de Base.
5. Pasamos a VER los Inicios de las CEB en México con un relato comunitario de personas de San Bartolo, Gto. En el que comparten los primeros
pasos que después se propagarían por todo México. Aunque hay inicios

5

6

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

de CEB en varios lugares dos son reconocidos como aquellos que se multiplicaron y se proyectaron más: San Bartolo, Gto. Y la diócesis de Cuernavaca, Mor.
6. Contamos también con un sentida remembranza del surgimiento de las
CEBs titulada Unas Vivencias y Sistematización de las CEB en México por Arnaldo Zenteno V., sj y del mismo autor tenemos Un itinerario de la fe del
pueblo, el proceso de las comunidades eclesiales de base (CEB) en México en
el que relata cómo se fueron organizando y como se fueron sucediendo
los primeros encuentros nacionales de 1972-1978.
7. La recopilación de todos los Encuentros Nacionales (1972-2018) que es una
ayuda en esta etapa de recordar y celebrar el camino recorrido.
8. La Iglesia en México del Pbro. Jesús García quien hace un interesante recorrido desde el Vaticano II y Medellín y la participación de los obispos mexicanos, sus aportes y reticencias. Aquí el P. Jesús anota una clave de lectura
de por qué las CEB han contado con muy poco apoyo de la jerarquía de
México.
MEMORIA HISTORICA DE LAS CEB
Durante más de un año las CEB han venido conversando y recogiendo la memoria de su comunidad; en algunos casos han juntado diversos procesos comunitarios de la parroquia.
Este proceso se hizo en colaboración con la UAM Xochimilco.
9. Hemos incluido el Saludo de la UAM Xochimilco porque es más que eso, es
un recuento del positivo proceso vivido por estudiantes y profesores de
la licenciatura de psicología social en su relación con las CEB y terminan
señalando algunos desafíos para el caminar.
10. En base a los relatos de la memoria histórica de las comunidades recogidos por la Secretaría Nacional y el Equipo Nacional Animador quienes
trabajaron en subgrupos: Contexto Ayer y Hoy: Pedro Negrete Chacón,
Pbro. Valentín Ramírez Tlaque y el Pbro. Alfonso Carrasco Maliachi; Línea
del Tiempo: Teresa Daza Vázquez smr, Susana Eva Hernández Vázquez
y Claudia Vera Noriega; Aprendizajes y Desafíos el Pbro. Ignacio Ortega
Gómez, Socorro Martínez Maqueo y Francisco Zambrano Aguirre se elaboró un insumo para ser reflexionado durante el Encuentro y después
de éste. Lo entregado por las comunidades es un material diverso, en
muchos casos incompleto que se trabajó con dedicación y respeto para
poderlo presentar de una manera ordenada.
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JUZGAR
11. Pasamos al segundo paso del método de las CEB, el JUZGAR y aquí encontramos luces para seguir adelante.
Tenemos el documento por parte de la Articulación Latinoamericana y Caribeña de CEB titulado El Hoy de las CEBs (2018) en el que con profundidad
teológica describen las notas más características que dan identidad a las
CEBs.
12. El Espíritu Santo, Vida y Fuerza Transformadora de las CEB de José Sánchez S.
con su acostumbrada claridad esboza como es la fuerza del Espíritu la que
precede toda acción y como guía a las CEB; es el Espíritu el que va forjando
la Iglesia desde la base y las va resignificando; hay que estar permanentemente atentos a su acción.
13. El Sujeto de la Evangelización y la Construcción del Reino de Juan Ignacio
Ortega pone de manifiesto como la sociedad actual deshumaniza, y la
imperiosa necesidad de favorecer la construcción de la personas(s) como
sujeto individual y colectivo. Es un proceso no fácil pero necesario para
poder llevar a cabo la misión del Reino que nos confía Jesús.
14. Resignificar conlleva vivir una profunda experiencia de Dios de Socorro Martínez Maqueo quien expone cómo el vivir una fuerte experiencia de Dios
posibilita optar por Jesús y su Proyecto de Reino y lo que esto implica así
como la alegría y esperanza que lo acompañan, a pesar de los obstáculos.
ACTUAR
El tercer paso del método está presente en los diversos artículos. Será la voz
de los delegados y delegadas al XX Encuentro Nacional los que señalarán rutas para el Actuar de las CEBs en los próximos años.
Esperamos que el estudio de este libro les sea de utilidad a los equipos
coordinadores de los núcleos así como a cada uno de los y las participantes y
a sus comunidades.

Ver – Socio, Eclesial
Analisis de la realidad
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1. Destrozos y solidaridades1
Rafael Reygadas Robles Gil2
Hoy en México aparece con crudeza la disputa cotidiana de dos
proyectos de nación: el neoliberalismo como forma moderna
del capitalismo y de nueva conquista de nuestra patria, iniciado
en 1981 y ahora encabezado por Enrique Peña Nieto que busca
imponerlo generando mayor pobreza, inseguridad ciudadana,
corrupción, impunidad y asociación con la delincuencia organizada; y otro proyecto de solidaridad que fincado en procesos
locales de participación ciudadana, de economía solidaria, de
vigencia de los derechos humanos, de justicia, de cuidado de la
naturaleza y de consumo responsable; proyecto que nace y crece
en localidades y sectores específicos, y se va articulando y expresando a veces en movimientos locales y de defensa del territorio
y los recursos, resiste y emerge desde la sociedad civil a todo lo
largo y ancho del país y también, de vez en cuando, se expresa en
iniciativas públicas de mayor alcance e incidencia local, regional,
sectorial o nacional.
Empecemos a analizar un poco más el primer proyecto.
1. Algunos datos sobre el neoliberalismo en México de 1981 a la fecha.
En este modelo o paradigma de desarrollo, bajo estos “cielos neoliberales3”
prometidos, se genera una inmensa polarización de la riqueza4 con la misma
intensidad que se genera mayor pobreza, migración, inseguridad y terror (Reygadas, R., 2008: 15-24).
1

2
3

4

Este artículo está basado en una primera versión titulada: “Del Vasallaje a la ciudadanía,” escrito por
Rafael Reygadas y que fue publicada por la Revista Tramas Nº 45 de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, junio de 2016, México, pp.141-167.
Profesor investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.
“Tres cielos de la imaginación social atraviesan este trabajo, tres panteones de dioses y diosas inventados por los hombres en relación con su historia: los dioses neoliberales de la resacralización del mercado, del dominio destructor de la naturaleza, señores y señoras de la vida y de la muerte; los dioses
ciudadanos… y los dioses y diosas del sol y del maíz…” (Reygadas, R, 1998: 93-111).
La Revista Forbes, publicó el 18 de marzo de 2014 los siguientes datos: 10 personas en México, 8 hombres y 2 mujeres, acumulaban para el año 2013 una fortuna de 132,900 millones de dólares. Estos
recursos superan ampliamente el ingreso disponible de todas las familias mexicanas en un año. Y de
esas diez personas, Carlos Slim Helú cuenta con 72,000 millones de dólares, equivalentes a más de lo
que tienen las otras nueve personas juntas.
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Desde 1981 hasta la fecha, con la presión constante de los Estados Unidos
de Norteamérica, el proyecto económico y social del neoliberalismo inició con
la exigencia de la privatización de las empresas públicas en la década de los
ochenta, la disminución drástica del apoyo al campo y la descapitalización
permanente de Pemex, que provocaron la migración masiva del campo hacia
los Estados Unidos y Canadá, hasta avanzar en la década de los noventa y
después con Fox, Calderón y Peña Nieto hacia las llamadas “reformas estructurales,” con el visto bueno del Pacto por México, formado por las cúpulas partidarias del PRI, del PAN y del PRD en 2012 a espaldas de sus propios partidos5.
Este paradigma del desarrollo se ha impuesto con el uso de la fuerza, poco
consenso, grandes dosis de corrupción y con la creciente infiltración del narcotráfico en diferentes instancias, negocios y niveles de gobierno, generando,
entre otros, los siguientes problemas y rasgos históricos del neoliberalismo
gobernante en el periodo analizado:
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
y su vigencia a partir del 1º de enero de 1994 y con los dos gobiernos del
PAN (2000-2012) los saldos económicos y políticos fueron afectando gravemente a la sociedad mexicana. Esto se agudiza con la renegociación del
TLCAN con el gobierno de Donald Trump en 2017.6 Se establecen ahora las
reglas de la “nueva conquista” que abren las puertas a inversiones inmobiliarias, turísticas, carreteras, mineras y petroleras, privatizando y destruyendo los bienes colectivos naturales, así como también subordinando,
de manera servil, la política exterior de condena al régimen constitucional
de Venezuela7 en miras a apoderarse y conquistar la riqueza petrolera de
ese país.

5

6

7

El llamado “Pacto por México” fue una iniciativa del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la cual
el PAN el PRI y el PRD, sin consultar a sus bases y menos a la ciudadanía, aprobaron un paquete de reformas: energética, fiscal, educativa, laboral y a la salud, en las que se entregan recursos de la nación a
las empresas trasnacionales, se abarata la fuerza de trabajo, se postula una educación para el mercado
y se tiende a privatizar la educación y la salud, aprobando leyes para criminalizar a la resistencia y a la
oposición.
En relación al tipo de TLCAN a firmar a partir de 2017, puede consultarse el desplegado: “México no
debe renegociar el TLCAN. Se requiere reemplazarlo para recuperar su ruta de desarrollo, “ que fue publicado por la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y
Cultura (CNSUESIC) y la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) en el periódico LaJornada el 10 de agosto de 2017, p. 15.
Sobre esto puede consultarse el excelente artículo de Víctor Toledo: “Venezuela y el Museo de las Intervenciones” en La Jornada, 15 de agosto de 2017, pág. 16.
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Creció la polarización entre pobres y ricos8 por un gobierno que favoreció
absolutamente a estos últimos, y una política de miedo, que se inició con
la campaña electoral de 2006 y se acentuó cada día siguiendo al pie de la
letra la estrategia estadounidense para combatir policíacamente al narcotráfico sin una estrategia integral que contemplara al menos una política
de desarrollo social, de incremento de atención a la demanda educativa,
de alto a la impunidad y de procuración e impartición eficaz de justicia.
Las 50 empresas más grandes en México cotizaron entre 2000 y 2005 un
Impuesto Sobre la Renta y un Impuesto al Valor Agregado de $705.00 en
promedio, es decir, la cantidad de $141.00 por año (Aguayo, 16 de septiembre 2009: 11).
Hay diferencias abismales en la política salarial, pues un Consejero del Instituto Nacional Electoral o un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ganan en sesenta días lo mismo que un trabajador asalariado
durante 35 años de trabajo.
El 28 de marzo de 2007, con la aprobación de la Ley Televisa, el Congreso
de la Unión redujo el derecho al espacio radioeléctrico de las y los mexicanos a las prerrogativas del duopolio de Televisa y TV Azteca. Más recientemente, en los avances prometidos en la reforma política de democratización de radio y televisión (2012-2013), a la hora de concretarlos, se
transformaron en cambios cosméticos y secundarios.
El 11 de octubre de 2009, de manera arbitraria, un Decreto Presidencial
dejó sin trabajo a 44,000 trabajadores de la Compañía Mexicana de Luz y
Fuerza del Centro y sus familias. Poco después se vendió la fibra óptica a
precio de ganga a empresarios amigos.
La “Casa Blanca” de Angélica Rivera y Peña Nieto, sin contar cómo la hayan
adquirido, cuesta lo mismo que 2000 años de salario mínimo de un trabajador.
El 26% del territorio nacional está concesionado a no más de mil empresas
mineras que devastan el territorio nacional y los paisajes destruyendo el
medio ambiente, contaminan los mantos freáticos de metales pesados,

8

Se focaliza la atención a los pobres y se apoyan las iniciativas asistenciales para paliar la pobreza a través de programas que con cada gobierno van cambiando de nombre (Pronasol, Oportunidades, Prospera, Cruzada contra el Hambre), a pesar de los cuales, después de más de 25 años, la pobreza sigue
creciendo según los informes del mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), durante el mes de agosto de 2015. De hecho ninguna estrategia atiende las causas
de la pobreza, sino sólo sus consecuencias extremas.
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desplazan población originaria a ciudades rurales, aparte de que la reforma energética les otorga mayores privilegios9.
Las otrora instituciones republicanas confiables como el IFE–INE y el TRIFE
están estalladas10, no cumplen las funciones para las que fueron creadas
y al solapar intereses de grupos económicos y políticos poderosos como
Televisa, TVAzteca, y particularmente del Partido Verde Ecologista, ya dejaron de ser árbitros confiables de los procesos electorales.
Las y los ciudadanos somos testigos de cómo el sistema de partidos políticos ha estallado, ha sido desbordado y participa, quien más, quien menos,
en el tráfico de influencias y en la corrupción cada vez más pública y evidente.
En este sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la presión del gobierno de Donald Trump, postula una sociedad neoliberal caracterizada por
utilizar cada vez mayor impunidad y violencia, menor consenso, supeditación
servil a la política exterior de los Estados Unidos, mayor control de los medios
de comunicación y formas abiertamente fraudulentas y cínicas de control de
procesos electorales, de tipo asistencial y corporativo, para llevar adelante reformas estructurales que están entregando recursos, suelo y subsuelo a empresas trasnacionales mineras, petroleras, urbanísticas que depredan la naturaleza, destruyen el medio ambiente, abaratan el salario, concentran inmensas
ganancias en pocas manos, propician el cambio climático, sin importarles la
violación flagrante a los derechos humanos, la impunidad, la corrupción creciente y la vinculación cada vez más fuerte con la delincuencia organizada.
9

10

“Tanto ha dado, y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos
panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la
cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de
conquista y coloniaje, de 1521 a 1821… los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil
274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas respectivamente, en los
tres siglos citados (Zúñiga, 2011: 1-2).
Es notable el fraude electoral de 2107 en los estados de México y de Coahuila, en que el IFE y el TRIFE
aprobaron procesos cargados de prácticas electorales fraudulentas o no las vieron: compra masiva del
voto, campaña sucia, amenazas a 4 mil funcionarios de casillas para que no se presentaran el día de la
elección y que fueran sustituidos por priístas, amenazas telefónicas a los Consejeros Electorales el día
de la elección, depósito el 4 de junio, el día de las elecciones, de miles de cabezas de cerdo y coronas
fúnebres en los locales municipales de Morena para amedrentar, y sobre todo transferencia ilegal de
recursos financieros ampliamente documentada que rebasaron más del 400% de los límites autorizados y, de empresarios de la construcción de carreteras a la campaña de Alfredo del Mazo Maza, a fin de
poder implementar masivamente la tarjeta rosa para los votantes que acreditaran su voto a favor del
candidato del PRI. Puede verse: “Catálogo de Anomalías, en: El voto más caro,” Revista R, Reforma, 11 de
junio de 201, pp. 1,4, 6-8, 10-11 y 22.
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El saldo de este proyecto a 2017: más de 300 mil personas ejecutadas en 17
años e igual número de hogares destruidos, más de 30 mil desaparecidos en
todo el territorio11, se encuentran más de 10 mil cuerpos no identificados en
los Servicios Médicos Forenses y docenas de fosas clandestinas han aparecido
por todo el país, millones de migrantes regresados a México en los últimos
diez años, deterioro grave del tejido y la cohesión social por el incremento de
la violencia: robos, secuestros, trata de personas. Vastas regiones son controladas por el narcotráfico que impone un estado paralelo, pues cobra impuestos
por derechos de piso, permisos para trabajar, protección de empresas, aparte
de amenazar, y violentar la vida cotidiana y el tejido social de millones de personas. Cada año aumentan los periodistas asesinados por realizar su trabajo
informativo.12
En este proyecto, el gobierno es cada vez más autoritario y busca imponer
las llamadas “reformas estructurales,” entregar los bienes colectivos de las y los
mexicanos como la naturaleza y el territorio, fundamento material de la soberanía nacional, a empresas monopólicas mexicanas y sobre todo extranjeras13
y va siendo cada vez más infiltrado por el narcotráfico a nivel de policías, ejército, policía federal, ministerios públicos, presidentes municipales, gobernadores, diputados, jueces, partidos políticos, empresarios medianos y grandes,
bancos, procuradurías de justicia y otros.
Un doloroso caso que manifiesta públicamente cómo se lleva adelante
este proyecto y hace evidente el comportamiento de sus actores principales,
entre otros muchos casos (Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, la Calera y otros),
es la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la “Normal Rural Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, con la participación activa u omisa de todas las instituciones públicas del gobierno mexicano ya sean municipales, estatales o federales, ya sean del poder ejecutivo, ministerios públicos,
poder legislativo o judicial, ejército y policía federal, bajo un mando operativo
11

12

13

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (CONU-DH): “La cifra de desaparecidos ascendió a 30 mil personas, más los que nos son
contados por las estadísticas: estamos hablando de muchos más,” en el Foro sobre Desaparición Forzada
en Chilpancingo, Guerrero, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
8 de agosto de 2017, citado por Sergio Ocampo Arista en LaJornada, 9 de agosto de 2017, p. 17.
Puede consultarse Bosch, Lolita y Vélez Salas, Alejandro (Coordinadores). “Tú y yo coincidimos en la noche
terrible.” Nuestra aparente rendición, México, 2012, 341 páginas.
“Las corporaciones han asaltado el poder, han asaltado la estructura del Estado… y… de repente la clase
política y empresarial se fusionan. Gobiernos que son empresarios, gobiernos que son empresas, empresarios que son políticos, políticos que son empresarios, ya no hay diferencias y obviamente legislan y también
gobiernan en función de sus intereses, de sus propias empresas, de sus propios proyectos de inversión.” (Castro Soto, G. 2016: 8)
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único, coludidas de tiempo atrás y cotidianamente con la delincuencia organizada y de protección a las rutas de trasiego de drogas desde la Costa de
Guerrero hasta Chicago en los Estados Unidos.
2. Ventajas económicas para pocos y pobreza,
violencia e inseguridad para muchos.
Es importante insistir que este listado de rasgos de la vida sociopolítica en
México y de las relaciones entre gobierno y sociedad civil no pueden ser vistos
sólo como una lista de circunstancias lamentables o como hechos aislados
unos de otros, sino que son síntomas de una enfermedad, son manifestaciones del modelo socioe-conómico y político llamado neoliberalismo y bautizado por las comunidades indígenas y campesinas como: “proyecto de muerte.”
Esta estrategia neoliberal implica un proyecto de país, concentra la riqueza en pocas manos y empobrece a las mayorías, como afirmara en un famoso
“lapsus” en 1993 el entonces secretario de Hacienda del gobierno de Salinas
de Gortari, Pedro Aspe, cuyo grupo sigue siendo hoy el que decide sobre las
políticas financieras de México, cuando un reportero le preguntó ¿qué traería
el TLC a México?, él respondió, sin recato, que traería grandes beneficios para
el 5% de la población, cayendo en cuenta que no beneficiaría al 95% de las y
los mexicanos.
Con el regreso del PRI a la presidencia vino un paquete de reformas frente
a las cuales el pueblo mexicano no tuvo ni siquiera el derecho de ser consultado como lo demuestra la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un grupo de 25 ciudadanos con el apoyo de
4,816,829 personas que pidieron el ejercicio de ese derecho14 y que fue negado sin más por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin autonomía,
aparece totalmente supeditada a las órdenes del poder ejecutivo federal.
Antes de esbozar una caracterización del otro paradigma de país cuyos
rasgos subyacen en el corazón de muchos movimientos sociales y populares y
que busca otros vínculos entre ciudadanía, economía y gobierno, nos gustaría
profundizar un poco en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, porque es un analizador15 histórico privilegiado de la
14

15

Petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diversas violaciones a los
derechos humanos de los ciudadanos mexicanos atribuibles a los Estados Unidos Mexicanos relativas
a la violación de los artículos 3, 8, 23, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
relación con el artículo 1.1 de la misma, sobre el derecho a la consulta.
“El analizador es intrínseco a los procesos sociales, es una clave de sentido que descubre, que devela el lugar
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política gubernamental que se ha venido implementando, pues permite ver
lo oculto y develar las complejas tramas entre corrupción, policías, ejército,
jueces, partidos políticos, gobierno local, estatal, federal y narcotraficantes.
El Informe del 6 de septiembre de 2015 del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) propuesto por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) rechazó de manera firme, clara y fundamentada la
llamada por el Procurador General de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto unos meses atrás como: “la
Verdad Histórica sobre Ayotzinapa,” ampliamente difundida por los medios de
comunicación sin un solo cuestionamiento a fin de concluir el caso. El informe
aporta elementos cruciales para ayudar al esclarecimiento de la desaparición
forzada de los jóvenes, develando las complicidades así como la información
ocultada o no valorada, las añejas complicidades no investigadas, lo impuesto
como verdad por los medios de comunicación, a tal grado que ahora se habla
de “la mentira histórica.”
3. La herencia de la cultura del vasallaje.
En un Seminario de Historia de México en 1996, el historiador Lorenzo Meyer
preguntaba ¿por qué Porfirio Díaz había durado 31 años en el gobierno y por
qué el PRI había durado, hasta ese momento 67 años en la presidencia de la
república? El Seminario profundizó en la pregunta añadiendo: ¿por qué Fidel
Velázquez duró 52 años como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)?, ¿por qué desde 1919 hasta 1979 no hubo ninguna gobernadora mujer en ningún estado de la república?, ¿por qué entre
Carlos Jonguitud y Elba Esther Gordillo acumulaban 39 años al frente de la secretaría general del mayor sindicato de América Latina: el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), de 1974 a 1996?
El seminario respondió que después de la conquista que, en voz de la historiadora Laurette Sejourné, había reducido la población mesoamericana de
28 millones en el año 1500 a un millón a fines del siglo XVI, teníamos una
herencia de 300 años de esclavitud y trabajos forzados en minas y encomiendas que inculcaron material y simbólicamente el vasallaje al virrey de la Nueva
España y al rey de España como autoridades supremas.
Después de la independencia, la figura presidencial será la depositaria de
estos vínculos imaginarios. Con la revolución mexicana, la institución presique cada actor ocupa y juega en un periodo y en un proceso determinados; surge de la lógica misma de los
acontecimientos,” (Reygadas, R. 1998: IV ).

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

17

dencial, arraigada en un ejecutivo fuerte, fundamentado en los artículos 27
y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Córdova,
A. 1972: 13-23), cobró gran fuerza y eficacia a partir de los procesos electorales sexenales que concretizaban periódicamente los vínculos corporativos a
través de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación de Organizaciones
Populares (CNOP) y, en algunos casos, a través de universidades corporativizadas como la Universidad de Guadalajara o de sociedades de alumnos también
corporativas. Este conjunto de instituciones que operaban como dispositivos
de fidelidad y control, dificultaron el surgimiento de una sociedad civil autónoma, pues mantenían a la ciudadanía tutelada y avasallada, con pocas posibilidades de incidir en los rumbos a seguir.
4. Solidaridades: algunas rutas de la resistencia
y de la ciudadanía a lo largo de los últimos cincuenta años.
Ciertamente esta constelación de dispositivos de control social y político autoritarios se empezó a romper con los movimientos sindicales, campesinos y
estudiantiles que empezaron a actuar independientemente de la lógica corporativa, pero suscitaron reacciones descalificadoras y represivas del gobierno, como en los casos del movimiento en el Instituto Politécnico Nacional en
septiembre de 1956 o del movimiento ferrocarrilero de 1958 y 1959, o de los
movimientos médico, magisterial, de trabajadores de correos y telegrafistas
en la primera mitad de la década de los sesentas, cuyos dirigentes fueron encarcelados en el Palacio Negro de Lecumberri bajo el delito de disolución social como forma ejemplar en contra de cualquier intento sindical o ciudadano
autónomo de tomar decisiones por fuera de los canales corporativos.
La represión a movimientos campesinos y estudiantiles aumentó por los
montajes criminales construidos por el mismo gobierno en 1968 en Tlatelolco
y en 1971 en el Casco de Santo Tomás para no dialogar y poder reprimir abiertamente, y con la instalación de una guerra sucia de 1964 a 1985 (Mendoza,
2010) como política de estado que formó aparatos represivos ilegales, torturó
como método de interrogatorio, practicó la desaparición forzada y asesinó
impunemente a cientos de ciudadanos y ciudadanas con la asesoría de los
Estados Unidos.
En 1968 el movimiento estudiantil popular que, a modo de portavoz de
toda la sociedad mexicana, criticó la falta de libertades democráticas, inventó formas de comunicación de y con el pueblo, y abrió la imaginación a una
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etapa de autonomía de la sociedad civil frente a un gobierno, que sólo supo
masacrar a las y los estudiantes. Surgieron organizaciones sectoriales en defensa de derechos amenazados: la Coordinadora Nacional del Movimiento
Urbano-Popular (CONAMUP), la Coordinadora Nacional Sindical (COSINA), la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Coordinadora Nacional Estudiantil y otras muchas.
Frente a la política autoritaria es larga la historia de la búsqueda de alternativas ciudadanas16 en la que tuvo un lugar importante la fundación, el 17 de
abril de 1977, del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos
y Exiliados Políticos, conocido como Comité Eureka por parte de doña Rosario
Ibarra de Piedra y otras madres de los desaparecidos durante la guerra sucia
de 1968 a 1985 que creó el lema: “Vivos los llevaron, vivos los queremos.”
El movimiento que nació el 19 de septiembre de 1985 para generar alternativas ciudadanas autónomas frente a los terremotos y también frente a la
estrategia burocrática del gobierno de la ciudad de México y de otras ciudades del país, en base a la solidaridad y al uso social y no mercantil del suelo.
En 1988, el movimiento del Frente Democrático Nacional (FDN), que de
cara al embate del neoliberalismo articuló el descontento de la sociedad y de
organizaciones ciudadanas añejas para buscar el cambio de gobierno encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero que culminó
con el fraude electoral de 1988 que impuso como presidente de la república
a Carlos Salinas de Gortari para aprobar cambios constitucionales a través de
los cuales se pudiera modificar la Constitución y entregar recursos y territorio
al capital neoliberal trasnacional y nacional, vendiendo la patria.
Frente a los graves problemas nacionales, el movimiento indígena generó
dos importantes iniciativas: la celebración de 500 Años de Resistencia India,
Negra y Popular en 1992 y dos años después, el levantamiento en armas del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1º de enero de 1994, el
mismo día que entraba en vigor el Tratado de libre Comercio de América del
Norte, haciendo presentes a los pueblos indígenas para pensar la vida de México no sólo en el pasado, sino en el presente y en el futuro.
En el siglo XXI, frente a la agudización de la “guerra” de los gobiernos de
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (2000-2018) y sus conse16

Por lo limitado del espacio de esta articulo sólo señalaremos, muy brevemente, algunos de los casos
emblemáticos de las solidaridades, las resistencias y los movimientos sociales de las iniciativas ciudadanas por la paz y la democracia en México en los últimos años, pero ciertamente hay muchos más que
deben ser objeto de una amplia investigación y documentación.
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cuencias, se han multiplicado por todo el país los movimientos de resistencia
y de búsqueda de alternativas frente a fuertes agravios colectivos generados
por las reformas estructurales. Así surgieron los municipios autónomos, las
policías comunitarias, los movimientos territoriales frente a megaproyectos,
así como los movimientos sobre problemáticas específicas: víctimas de la violencia, desaparecidos, imposición de candidatos por los medios electrónicos.
Nacieron así: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para exigir, justicia, memoria, verdad y reparación del daño; el Movimiento #YoSoy 132, para
denunciar la manipulación de los medios masivos de comunicación al servicio
del poder; el Movimiento de Solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero; el Poder del Consumidor, para poner
límites ciudadanos al ataque sistemático a la salud por parte de la industria
refresquera; y muchísimos otros, cuya sola enumeración sería imposible. En la
vida cotidiana el pueblo propone y lucha por alternativas cercanas y posibles
al modelo neoliberal.
En medio de esta constante y creciente tensión entre gobierno y sociedad
civil ha habido y hay en los últimos 16 años, acontecimientos históricos, cuyo
significado público y cuya interpretación se vuelven una disputa en relación a
lo sucedido y sus consecuencias para las políticas públicas del presente y del
futuro. En ellos aparece sin duda una disputa pública por los significados de los
hechos y del quehacer público y por la memoria colectiva, una disputa por lo
que se debe y no se debe hacer, y por lo que se puede o no sentir en la sociedad.
En las entrañas de los acontecimientos conflictivos y después de los mismos, como prolongándolos en el tiempo y en el espacio se da una disputa
de las significaciones de los hechos entre las narrativas construidas desde el
gobierno, justificando su intervención autoritaria a través de los medios masivos de comunicación, frente a las significaciones atribuidas a los hechos por
los movimientos sociales y por parte de organizaciones ciudadanas insumisas
que fundamentan su acción, su discurso y sus significaciones en la vigencia
plena de todos los derechos humanos y en el cuidado de la naturaleza, es
decir, desde prácticas y creación de significaciones imaginarias sociales17 con
17

Entendemos como significaciones imaginarias sociales, siguiendo a Cornelius Castoriadis: “Toda sociedad crea su propio mundo, creando precisamente las significaciones que le son específicas… El papel de las
significaciones imaginarias sociales, su ´función´… es triple. Son ellas las que estructuran las representaciones del mundo en general, sin las que no puede haber ser humano… En segundo lugar, dichas estructuras designan los fines de la acción, imponen lo que debe o no debe hacerse… En tercer lugar, y éste es
sin duda el punto más difícil de discernir, tales estructuras establecen los tipos de afectos característicos
de una sociedad” (Castoriadis, 2002: 126-127, negritas mías).
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perspectivas de autonomía y de cara a otro futuro posible. Intentamos, pues,
aproximarnos a algunas formas de configuración de la memoria colectiva ciudadana que surgen en medio de las disputas recientes entre gobierno y sociedad civil.
Siguiendo con una tradición nacional libertaria, a lo largo de los últimos
25 años, han sido muchas y muy variadas las resistencias18 al paradigma neoliberal, a la falta de democracia y transparencia y en contra de la corrupción,
la impunidad y el corporativismo, aunque en este artículo sólo abordaremos
de manera breve algunas de las principales experiencias ciudadanas y populares dispersas en todo el territorio nacional que son portadoras de otras significaciones de democracia directa y participativa que, a la vez, postulan otra
propuesta de país y de relaciones entre sociedad y gobierno, a veces logrando algo, a veces sofocadas por los medios de comunicación, a veces criminalizadas y reprimidas, pero hablando siempre, de otro México posible, de un
mundo solidario en el que quepan muchos mundos, aunque su estrategia y
acciones todavía no cuenten con una fuerza nacional organizada que oriente
al país hacia otros rumbos de manera amplia, general y decidida.
Con el riesgo de simplificar esta amplia constelación de solidaridades y
movimientos, su inmensa riqueza social, valor, propuestas de otras prioridades, alcances y límites, presentamos tres conjuntos o ejes principales de
resistencia e iniciativas de cambios públicos, tres organizadores de sentido
de la acción ciudadana, que son: 1. Alternativas sustentables al desarrollo. 2.
Alternativas ciudadanas sobre derechos humanos. 3. Alternativas por la democracia.
4.1 Alternativas sustentables al desarrollo.
Desde los preparativos para realizar en 1992 la Primera Cumbre de la Tierra de
la Organización de Naciones Unidas en Río de Janeiro se fortalecieron en el
país alternativas al desarrollo económico que no sólo no destruyeran el medio ambiente, las fuentes de agua potable, los ríos, mares, suelo y subsuelo,
bosques, playas y paisajes, sino que cuidaran de la naturaleza y la conservaran
para que las futuras generaciones pudieran contar, al menos, con lo mismo
que hemos contado nosotros.
18

Siguiendo a Scott y a Foucault, cuando hablamos de resistencia, nos referimos a la oposición activa o
pasiva al ejercicio del poder de las autoridades, al contrapoder ciudadano, campesino, indígena, obrero, estudiantil, femenil, que surge frente a la entraña misma de la imposición, repetida una y otra vez,
de decisiones autoritarias de los gobiernos a favor de elites, por la sola razón de la fuerza y del mercado.
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Desde la década de los noventa, grandes movimientos sociales de raíces
indígenas en México y en América Latina enmarcan la crítica ecológica de fondo al modelo neoliberal: el EZLN, al levantarse en armas, postuló su crítica
radical al neoliberalismo como proyecto de muerte.
En México los movimientos indígenas y campesinos ecologistas se
han expresado de muchas formas como la siembra y cuidado de café
orgánico, pero sobre todo, en la defensa del maíz criollo y en contra
de la autorización de la siembra de maíz transgénico, y en esa ruta han
institucionalizado “el juicio de acción colectiva” (Silva, P. 2014) como una
forma de litigio colectivo estratégico que aunado a movimientos sociales
campesinos e indígenas locales y nacionales han contribuido por ahora
a frenar la siembra de transgénicos de Monsanto y otras trasnacionales
(2013-2014).
En estas páginas queremos colocar en el centro la inmensa creatividad
ciudadana y la solidaridad que se han desplegado en México frente a las políticas neoliberales, a veces de manera aislada, pero a veces de manera más
articulada, surgiendo resistencias, nuevas redes que van desarrollando movimientos como son los casos del: Movimiento Mexicano de Afectados por
las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en el cual destacan la lucha
del “Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota” (CECOP)
en Guerrero, que quedó suspendida hasta el año 2018; la resistencia a las
presas de “El Zapotillo,” en Temacapulín, Jalisco y “Paso de Reyna,” en Oaxaca;
por otro lado la prohibición de operar al confinamiento de desechos tóxicos de la trasnacional española Abengoa-Befesa de Zimapán, Hidalgo, que
fue lograda en 2009 por el movimiento: “Todos Somos Zimapán; o contra la
construcción de un campo de Golf en Tepoztlán, Morelos, en la década pasada; o movimientos en contra de los privilegios y concesiones de autoridades
a las mineras a cielo abierto, tales como la lucha en contra de Minera México
en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, o en contra de la Minera Espejeras
de Carlos Slim en Tetela de Ocampo, Puebla (2012-2015); el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra de Puebla, Tlaxcala, y Morelos (2013-2017) en contra
de la termoeléctrica de Huexca, apoyada por los gobernadores de Puebla y
Morelos.
En el caso del estado de Puebla se ha conformado el Consejo Tiyat Tllali “en
defensa de nuestro territorio,” (de 2012 a la fecha) integrado por pueblos originarios, universidades, organizaciones civiles y sociales, cooperativas, comités
municipales frente a los megaproyectos en el Estado.
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Gran importancia tiene el movimiento “Agua para tod@s. Agua para la
vida,19” que es una iniciativa ciudadana que busca un gobierno democrático
del agua a partir de organizaciones ciudadanas, comunidades en defensa del
agua, investigadores, universidades y organizaciones civiles; después de dos
grandes encuentros nacionales ha elaborado una “Propuesta Ciudadana de
Ley General de Aguas,” que parte del agua como un derecho humano y de la
participación ciudadana en el gobierno del agua a través de comités al alcance de las comunidades en su propia cuenca.
4.2 Alternativas ciudadanas sobre Derechos humanos.
El espacio no nos es suficiente para hablar de todos los movimientos de derechos humanos, en defensa del territorio y sindicales, que están generando
nueva cultura y nuevas significaciones imaginarias sociales y son un importante contrapeso frente al autoritarismo estatal, pero de entre ellos hemos
elegido algunos que buscan otros horizontes, otras formas de solidaridad y de
acción pública, como son: las luchas por los derechos indígenas y el zapatismo,
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Estado de
México, y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
4.2.1 Las luchas por los derechos indígenas y el zapatismo.
La insurgencia zapatista que, de manera simbólica, apareció públicamente el
mismo día y a la misma hora que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 1º de enero de 1994, es un analizador histórico privilegiado de añejas y nuevas significaciones imaginarias sociales frente a los pueblos originarios. Las prácticas y el discurso zapatista de autonomía resonaron
por todo el mundo, haciendo evidente que los pueblos originarios no son sólo
parte del pasado sino del futuro de México y del mundo, tanto por sus valores y
su cultura que incluyen el cuidado de la naturaleza y contienen significaciones
distintas acerca de los vínculos del hombre con el medio ambiente, distintos
de los valores mercantiles que destruyen el hábitat y generan el cambio climático, así como también están preñados por formas de discusión y decisión que
se fundan en la tradición indígena del gobierno como servicio que consiste en
“mandar obedeciendo” y no en el gobierno como representación de poder para
servirse de él en función de intereses privados. Con el lema “un mundo donde
quepan muchos mundos” se postula el diseño de un futuro de inclusión.
19

www.aguaparatodos.org.mx
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Después de “La Marcha del Color de la Tierra” del 2 de diciembre de 2000
al 2 de abril de 2001, y después del Mensaje de la Comandanta Esther el 28
de marzo de 2001 al Congreso de la Unión, el estado mexicano del siglo XXI,
con las reformas al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos tuvo una oportunidad privilegiada para saldar una deuda histórica
con los pueblos originarios, sin embargo, no quiso aprovecharla.
Los diálogos de San Cristóbal y los Acuerdos de San Andrés postularon
una base de reconocimiento de la deuda histórica de la nación con los pueblos indios. Sin embargo, siguió predominando el imaginario neocolonial representado por Diego Fernández de Ceballos, que decía que no era posible
que unos “calzonudos” tomaran la palabra en la Cámara de Diputados, y evocando miedos y fantasmas racistas históricos, en alianza con el PRI y parte del
PRD, logró plasmar una reforma constitucional que niega a los pueblos indios el derecho al uso y disfrute de sus tierras y territorios en los términos del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por
México, pues aprobó una ley llena de candados que permuta derechos a cambio de renovada tutela del estado a través de programas gubernamentales
asistenciales. De esta manera, en vez de una reforma constitucional de fondo,
el estado en su conjunto: poderes legislativo, ejecutivo y judicial “fijaron” en la
ley, condiciones materiales, económicas, políticas y culturales que dificultan
la reproducción de la vida de los pueblos originarios y vuelven a postular significaciones imaginarias sociales excluyentes de corte neoliberal o de nueva
conquista (Reygadas, 2002: 41-46).
El nuevo ordenamiento jurídico constitucional en vez de reconocer plenamente los derechos de los pueblos, elaboró una reforma parcial y volvió a
establecer formas nuevas de tutela, de subordinación, haciendo de los pueblos objetos de intervención a través de programas asistenciales, planteando,
de hecho, una vez más, la vieja constelación imaginaria colonial y positivista
sobre “la integración de los indios” a la cultura nacional, ofreciéndoles nuevos
caminos en la lógica de la institución asistencial o “los programas de los que
pueden ser beneficiarios,” es decir se continúa con la minorización y progresiva
desaparición de su identidad como pueblos, así como con la no valoración de
sus culturas.
4.2.2 Otras solidaridades y creaciones indígenas.
Como señaló Luis Villoro, se siguió también la tradición discriminadora de la
Constitución de 1917 que, postulando la homogeneidad y la integridad na-
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cional (Villoro, 2000: 34-35), tampoco había reconocido los derechos de los
pueblos originarios a sus tierras y territorio, y que los excluyó al prohibir, durante casi todo el siglo XX, la enseñanza de las lenguas indígenas, dificultando
así la recreación de la vida comunitaria, la identidad y la continuidad de saberes entre generaciones adultas y jóvenes.
Sin embargo, el movimiento zapatista y otros movimientos de los pueblos
indígenas, han continuado impulsando sus principios y sus significaciones
imaginarias sociales a través de diversas propuestas, de entre las cuales destacan los municipios autónomos como un paradigma de creación y participación ciudadana de nuevo tipo en el campo mexicano: Los Caracoles, los municipios autónomos; los movimientos comunalistas de Oaxaca; la experiencia
de Cherán y de las autodefensas en Michoacán; las Policías Comunitarias de la
Montaña y Costa Guerrero y de otros pueblos originarios, la Unión Popular de
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG); la lucha por tener
gobierno por usos y costumbres de Ayutla de Los Libres y municipios cercanos, en la Montaña y Costa de Guerrero; los juzgados indígenas de la Sierra
Norte de Puebla, entre otros ejemplos, ofrecen nuevas mediaciones históricas de la relación sociedad-gobierno, en que este último aprende a mandar
obedeciendo, más allá de la lógica corporativa y mercantil con la que opera
la mayor parte del sistema de partidos cuando no hay vigilancia, rendición de
cuentas y contraloría ciudadana.
4.2.3 Resistencia y creación imaginaria en San Salvador Atenco.
Otro caso que es también un analizador privilegiado del periodo que nos interesa, es la formación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),
de San Salvador Atenco, como una creación ciudadana que partió de la resistencia para defender sus tierras frente al proyecto de expropiación a favor del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICMX). Es muy
conocido el proceso de criminalización que se dio el 3 y 4 de mayo de 2006
en que el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, bajo el pretexto de que “se
habían salido del orden,” dispuso de fuerza excesiva contra la población atenquense; en este operativo se ordenó reprimir brutalmente a la población, permitir la violación de varias mujeres como daño colateral y después asegurar
que jueces venales condenaran a los dirigentes principales a 67 y 112 años
de cárcel. Estas prácticas de criminalización de la oposición alteraron la vida
cotidiana de las y los atenquenses y de los pueblos y comunidades vecinas. Se
buscaba generar el miedo, doblegar, someter los cuerpos de la rebeldía, cas-
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tigar, hacer de las mujeres trofeos de guerra, desmovilizar, cambiar las horas
útiles de lucha por los derechos ciudadanos por largas horas de trámites burocráticos dedicados a buscar cómo liberar a los presos políticos, es decir, aislar
al movimiento para que no siguiera luchando contra lo que le sigue quitando
la política neoliberal. Y todo esto en medio de la impunidad de los jefes que
dieron las órdenes y son los responsables políticos del operativo.
Sin embargo, el FPDT, después de cuatro años de lucha incansable, con
las mujeres al frente, logró una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que obligó al estado mexicano a la inmediata excarcelación de los
dirigentes del movimiento presos en Almoloya (Robles, M. 2009). En esta generación del miedo, el papel de la televisión y de otros medios fue difundir
ampliamente, una y otra vez, la interpretación del gobierno sobre los acontecimientos, sin reparar en condenar, juzgar y linchar mediáticamente a las
disidencias, cuya voz y puntos de vista o no se presentaban o eran inmediatamente satanizados en los siguientes minutos de los noticieros.
Con estos triunfos, el FPDT hoy enfrenta la construcción del NAICMX, que
además de no ser viable a mediano plazo por el suelo y subsuelo lacustre, emplea cotidianamente de manera impune la amenaza y la violencia contra los
pueblos que defienden con sus propios cuerpos sus derechos y sus amparos.
La solidaridad de los estudiantes con Atenco culminó con la formación del
“Movimiento #Yo Soy 132” como punto crucial de la crítica a la falta de democracia e imposición de Peña Nieto como presidente de la república.
4.2.4 Alternativas frente a la violencia de estado: El Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad (MPJD).
El 26 de abril de 2011, el malestar creciente de la ciudadanía y la multiplicación de los “daños colaterales” de la estrategia de Calderón contra el crimen
organizado, al lado de la corrupción de policías y poder judicial, así como la
mayor inseguridad ciudadana, la impunidad y la falta de justicia, fueron generando clima político y social para que surgiera el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad.
Esta iniciativa ciudadana es sin duda heredera de los movimientos obreros,
estudiantiles, guerrilleros, campesinos, urbano populares, de comunidades
eclesiales de base, ciudadanos, feministas, ecologistas, de pueblos originarios,
de las últimas décadas, que cambiaron parcialmente las viejas estructuras del
corporativismo y clientelismo. En él se dan cita los descontentos y se oyen las
voces y los reclamos provenientes de los más diversos orígenes; su común
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denominador ha sido, dar voz a las víctimas y exigir respuestas claras que atiendan a la vez los problemas y las causas que los originan. Se precisa la necesidad de una estrategia de lucha contra el crimen organizado que vaya más allá
de los combates de corte antiterrorista policíaco militares, derivados del Plan
Mérida, para combatir las causas profundas con una estrategia integral para
abordar la crisis en que la política actual ha sumergido a México.
A nombre de MPJD el 17 de agosto de 2011 el poeta Javier Sicilia expresó
los horizontes a los que se habían comprometido tres meses antes diputados
y senadores: “juntos podremos establecer una ruta para poner lugares, fechas
y procedimientos que nos lleven a encarnar lo que juntos establecimos como
agenda en el Alcázar del Castillo de Chapultepec: una Ley de Víctimas y un fondo
de apoyo inmediato para ellas, una Comisión de la Verdad, Auditores especiales,
Consejeros Ciudadanos en el Consejo de Seguridad, reforma del marco legal que
tipifique como delito federal la desaparición forzada, la creación de un registro
nacional de detenciones y desapariciones, la redacción y aprobación de una exhaustiva y profunda Ley que persiga el lavado de dinero… la ampliación de recursos destinados a la educación media superior, a la ciencia y a la cultura, como
parte de una política que deberá ser integral para atender a nuestro jóvenes y
niños… una Ley de Medios que garantice la libre expresión de la gran pluralidad
social y política de México y rompa los monopolios que asfixian nuestra democracia y degradan nuestra cultura, y la urgente atención a las demandas de los
pueblos indios… mismas que ni siquiera tendríamos que estar planteando aquí si
ustedes, el poder legislativo, hubiera honrado la palabra empeñada por el gobierno y hubiese cumplido los Acuerdos de San Andrés.20”
Casi dos años después, el 9 de enero de 2013 el Congreso de la Unión
aprobó la Ley General de Víctimas recogiendo los principales planteamientos
del MPJD. Por otro lado, el movimiento ha sido un espacio de escucha, de
consuelo, de contención colectiva, de compasión, de apoyo mutuo, de aunar voluntades y fuerzas, de organización y articulación regional de las y los
familiares de las víctimas, de búsqueda ciudadana de sus seres queridos, así
como una propuesta estratégica de acción pública que permite que las víctimas se transformen, salgan del aislamiento y la privatización de su dolor,
y lo empiecen a socializar, a compartir, a hacerlo público, de tal modo que
se van transformando en sujetos que exigen políticas públicas, información
clara, impartición de justicia, nuevas leyes, e incidencia colectiva en el rumbo
20

Sicilia, Javier (2011). Palabras de Javier Sicilia en el Congreso de la Unión, 17 de agosto de 2011. Se
puede consultar el Diario del Congreso.
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del país, proponiendo importantes modificaciones que buscan ir a las causas
de la creciente violencia.
Mención aparte merece la iniciativa de búsqueda de desaparecidos/as
en fosas clandestinas por parte de familiares organizados en los estados de
Morelos, Veracruz y otros con respaldo de las organizaciones regionales de
familiares de víctimas de desparecidos.
4.3 Alternativas por la democracia.
Al igual que en los apartados anteriores, de entre cientos de experiencias hemos escogido sólo cuatro que aparecen como un ejemplo a seguir de la lucha
por la democracia desde las bases: las luchas ciudadanas de los noventas, la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Movimiento #Yosoy132 y
los tensos vínculos con los partidos políticos.
4.3.1 Las luchas ciudadanas de los noventas.
Después del fraude electoral de 1988, surgió por todo el país un movimiento
ciudadano que, a partir del hartazgo de procesos electorales viciados en que
se imponía a las y los candidatos del PRI, se utilizaban los recursos públicos, se
utilizaba la propaganda en los medios masivos de comunicación para enaltecer a unos/as candidatos/as y satanizar a otros/as; cientos de organizaciones
civiles, a través de procesos masivos de formación e información y de creativas formas de vigilancia ciudadana, realizaron observaciones independientes
de los procesos electorales en una docena de estados: “Después de 1988, las
organizaciones civiles jugarían un papel destacado en abrir la imaginación del
conjunto de la sociedad mexicana a las luchas y movimientos ciudadanos contra
los fraudes electorales y por la democracia”. (Reygadas, 2010: 13).
Primero se generaron propuestas ciudadanas locales o estatales y a partir
de la experiencia acumulada, se formaron redes nacionales, como la Alianza
Cívica, que planteó la necesidad absoluta de un órgano electoral federal autónomo, ciudadano e independiente de gobierno y partidos que organizara las
elecciones. De la experiencia ciudadana del primer quinquenio de los noventas se propuso una reforma política que tuvo en el centro la autonomía y la
ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE-INE)21. También se propuso
21 El Instituto Federal Electoral hoy ha cambiado su nombre por el de Instituto Nacional Electoral (INE),
pero ha perdido su autonomía de gobierno y partidos y, como se puede ver de manera pública, en sus
resolutivos en relación al fraude de Monex de las elecciones de 2012 y en la negativa para retirar el
registro al Partido Verde Ecologista, que cínicamente, una y otra vez desacató la ley electoral y reincidió
en violarla. Por su comportamiento acumulado, el INE como árbitro de las elecciones en los procesos
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legislar sobre el uso de recursos públicos y sobre la equidad de los medios de
comunicación para cubrir los procesos electorales.
La ciudadanía pudo imaginar otro terreno de disputa electoral más democrático y equitativo y avaló estas experiencias y procesos de reforma política,
transitando hacia un nuevo tipo de ciudadanos/as informados/as, responsables y adultos/as que empezó a romper con un vasallaje centenario. Uno de
los frutos de esta nueva conciencia ciudadana fue sin duda el proceso electoral de 2000 en que la ciudadanía votó por un cambio de régimen político.
4.3.2 La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en
2006 fue un movimiento plural y pluriclasista en contra del autoritarismo del
gobernador Ulises Ruiz que incluyó a pueblos originarios, sindicatos, universidades, organizaciones civiles, maestros, estudiantes, jóvenes, comunidades
eclesiales de base, barrios y colonias. Tuvo tal alcance que se habló de él como
la primera revolución del siglo XXI. Fue un movimiento de nuevo tipo para exigir respeto a los derechos básicos. La represión se endureció y el gobierno del
estado toleró escuadrones de la muerte, formados por expolicías y policías,
que asesinaron a 26 luchadores sociales, como consta en las investigaciones
de la Misión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
(http://cciodh.pangea.org (http://cciodh.pangea.org).
Algunos años más tarde el movimiento popular oaxaqueño, a través de
una gran alianza, votó y mandató a un candidato de coalición, Gabino Cué,
para derrotar al sucesor de Ulises Ruiz, que hasta la fecha no ha respondido
ante ninguna autoridad por los crímenes cometidos en su gobierno. Aunque
también es necesario acotar que el gobernador Cué se fue alejando cada vez
más de los principios, plataformas y acuerdos políticos que lo postularon, lo
que ha generado nuevos retos para las organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña.
4.3.3 El Movimiento “#YoSoy132”.
Frente al duopolio televisivo y la violación sistemática de los derechos de las
audiencias, el Movimiento “#YoSoy132,” representó una bocanada de aire fresco para la política pública en México, a la vez que dio a conocer a una juventud

electorales de los Estados de México y Coahuila el pasado 4 de junio de 2017 acabó de perder toda
legitimidad. Hoy ni hay árbitro electoral confiable.
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autónoma, crítica ante la situación del país que manifestó una inmensa creatividad y originalidad para pensar el futuro de la patria.
Para una juventud que en los años que van del siglo XXI ha visto reducidas sus oportunidades de estudio, trabajo y participación social y política,
el movimiento que se inició el viernes 11 de mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, Distrito Federal, es sin duda un analizador
histórico importante de la situación general que atraviesa la juventud y sus
perspectivas económicas y sociales, así como también del poder del duopolio
televisivo. En un mitin de rutina del candidato a la presidencia del PRI, Enrique
Peña Nieto, más de la mitad del auditorio fue llenada por personas ajenas a la
universidad, que llegaron con el mismo candidato. Cuando algunos estudiantes preguntaron sobre el caso de la represión en Atenco el 3 y 4 de mayo de
2006, Peña Nieto, en fondo y forma semejante al peor estilo de Gustavo Díaz
Ordaz, contestó, que tuvo que hacer uso de la fuerza para recuperar el orden que
se había roto. Los estudiantes protestaron y el candidato tuvo que salir entre
rechiflas y abucheos protegido por guardaespaldas.
Unas horas después, Pedro Joaquín Coldwell Presidente nacional del PRI,
informó a diversos medios que los que estaban en la Ibero no eran estudiantes sino porros. En respuesta, las y los estudiantes iniciaron, a través de las
Redes Sociales, un movimiento llamado “#YoSoy132” que convocó a muchas y
muchos universitarios y a diversas universidades públicas y privadas del país,
cuestionando la falta de información de los medios electrónicos de comunicación y la imposición de un candidato a la presidencia de la república. Llama la
atención la velocidad con que se fue configurando el movimiento, su carácter
plural, apartidista y pluriuniversitario en que las y los estudiantes se consideran en primer lugar ciudadanos ejerciendo sus derechos y decidiendo acciones públicas a través de medios de comunicación no convencionales como
son Twitter, Facebook e Internet. El movimiento convocó y realizó un cerco a
Televisa Chapultepec, unos días antes de las elecciones presidenciales, para
evidenciar la falta de información y la imposición.
El movimiento “#YoSoy132” develó implicaciones y compromisos entre el
exgobernador del estado de México y la represión en Atenco y la decisión
de Televisa de imponerlo como presidente. “#YoSoy132” crea de manera autónoma su constelación de propuestas y sus formas de comunicación y de
resistencia social. El movimiento reveló que el duopolio televisivo, fortalecido
durante los regímenes panistas impuso un solo modo de informar y dar a conocer las noticias, invisibilizó a actores y actrices sociales, indígenas, colonos

30

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

u obreros y a la vez se pronunció por “la defensa de la libertad de expresión y el
derecho a la información de los mexicanos… involucra la democratización de los
medios de comunicación… y expresa firme solidaridad con todos aquellos que
han visto acalladas sus voces… el movimiento en contra de Enrique Peña Nieto,
los familiares de las víctimas de feminicidios, el pueblo de Atenco” (http://cencos.org/node/29186). El movimiento fue portavoz de nuevas significaciones,
que cuestionan la política hegemónica y el abandono a la juventud y abrió
un horizonte político que sin duda incluirá la voz, la presencia y la decisión de
millones de jóvenes.
4.3.4 Luchas por la educación pública y derechos laborales.
Aunque la llamada “Reforma Educativa” es un problema crucial de la vida cotidiana de toda la ciudadanía, no tenemos en este artículo espacio suficiente
para abordarla en su complejidad, pero si consideramos necesario, al menos,
esbozar algunos de los problemas fundamentales que ha despertado y remitir
a algunos expertos que la han trabajado para quien quiera realizar una aproximación más profunda al problema, pueda hacerlo.
Dentro del paquete de “reformas estructurales,” aprobado al vapor por el
poder legislativo en 2013, vino la llamada “Reforma Educativa” impuesta por
el poder ejecutivo a través del Pacto por México, sin consulta ciudadana ni
con las y los maestros ni con los investigadores y conocedores de la educación pública. La organización empresarial Mexicanos Primero, encabezada por
Claudio X. González, ha buscado imponer su concepción empresarial de la
educación pública, ajena a la tradición cultural y educativa que se fue construyendo en México después de la Revolución Mexicana.
Los autores intelectuales de la Reforma y sus intereses particulares han
venido saliendo a la luz pública gracias a la resistencia del movimiento magisterial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que
agrupa a cientos de miles de maestros que se oponen a la reforma, se manifestó de diversas maneras pidiendo ser escuchada, particularmente en los meses
de junio y julio de 2016 así como haciendo manifestaciones en las capitales
de los estados y cierres carreteros en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán
y otros estados. La respuesta del gobierno había sido siempre que la reforma
tiene que aplicarse, no al diálogo, no hay marcha atrás.
En Nochixtlán, Oaxaca, el domingo 19 de junio la Policía Federal y la Gendarmería, por órdenes superiores, no dudaron en montar una provocación y
disparar de forma brutal a la población civil que manifestaba pacíficamente
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su solidaridad con los maestros que rechazaban la reforma educativa. El saldo fueron 9 muertos y medio centenar de personas heridas. Esta represión
fue defendida por Televisa y otros medios masivos de comunicación, como
antaño la masacre de Tlatelolco el 3 de octubre de 1968, así como por los empresarios que en el mes de julio de 2016 pagaron costosísimos desplegados
para exigir a la SEP y a la Secretaría de Gobernación que no se diera ni un solo
paso atrás en su reforma educativa22 y “regresar al orden y la tranquilidad,” respaldando el uso de la violencia represiva.23
Ante esto las CEBs señalaron: “una Reforma Educativa que no es sino una
Reforma Laboral Administrativa, que busca desconocer los derechos de los maestros y destruir su organización. Una reforma que para su aprobación debió haberse dialogado con anticipación con los principales actores de la educación: los
maestros y maestras” (Comunidades Eclesiales de Base, 2016:2).
Frente a la tensión creciente, en el transcurso del mes de junio, parte importante de la opinión pública ciudadana: expertos, iglesias, comisiones de
mediación y el mismo movimiento magisterial, propusieron otras rutas posibles y presionaron fuertemente para que se diera un diálogo público entre el
gobierno y el movimiento magisterial y que hubiera una tregua, con voluntad
de escuchar a fondo y modificar las causas que están ocasionando el gran
malestar magisterial, pero que no se utilizara la represión y se suspendiera,
temporalmente, la vigencia de la reforma, mientras que el poder legislativo,
ahora sí, tomando en cuenta el parecer de más de un millón de maestros/
as, de las y los ciudadanos pobres y de los expertos, modifique y genere una
verdadera reforma educativa.
Acerca de esta situación, el maestro Manuel Pérez Rocha, fundador del
Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), y primer rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM), opinó: “Ahora los reformadores de la educación, como la Orga22
23

Ver desplegado del periódico Reforma del 11 de julio de 2016, página 5.
El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) plantea en su artículo: ¿Minería,
el fondo de la masacre de Oaxaca” que el jefe de la policía federal encargado de la masacre: Enrique
Galindo, tiene una larga lista de desalojos violentos: Zócalo de la Ciudad de México en 2013; 20 de
noviembre de 2014 desalojo violento del zócalo capitalino en que se manifestaba el apoyo a los Familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; 16 muertos en Apatzingán en enero de 2015;
y asesinato de 43 personas en Tanhuato, Michoacán. Se pregunta, después de documentar el gran
potencial minero que tiene Nochixtlán y las luchas que ahí se están dando contra 400 concesiones
mineras, ¿si más allá de liberar una vía de comunicación, cuáles son las razones de fondo para que el
gobierno mexicano actuara de esta forma, ¿qué intereses ocultos y abiertos se expresan detrás de esta
masacre?, ¿por qué el ataque despiadado de la policía federal contra los habitantes de Nochixtlán, ¿por
qué este lugar? (M4,2016:1).
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nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación Pública, Mexicanos Primero, Aurelio Nuño y compañía, se afanan en meter
en cintura a los maestros para que las escuelas funcionen ‘como debe ser,’ que se
cumplan los horarios y calendarios, que se cumplan los programas, que los maestros no falten, que ‘no se suspendan las clases,’ que se obedezca la ley. Para estos
supuestos reformadores, educación es igual a escuela y escuela es igual a clases
y evaluaciones (ahora extendidas a los maestros). Esta paupérrima y anacrónica
visión de la cuestión educativa ha sido avalada y apoyada por el quinteto de supuestos educadores que dirigen el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)… Hoy más que nunca es urgente que la escuela vaya más allá de la
pretensión de que los niños y jóvenes aprendan conocimientos y competencias, la
escuela tiene que asumir la responsabilidad de educar, ‘de extraer’ de cada niño
y joven sus mejores valores y sentimientos, de generar en ellos actitudes, gustos
y pasiones… además, sin esto, no habrá aprendizajes sólidos ni significativos…
Para que la escuela sea educadora, es necesario que se reconozca a la educación
como un complejo proceso humano entre humanos, entre personas, entre sujetos
que aspiran a ser pensantes y conscientes… (Pérez Rocha, M. 2016: 17).
Opiniones semejantes emitieron a lo largo de 2016 otros conocidos investigadores de la educación pública en México: Hugo Casanova Cardiel, Adolfo
Gilly, Manuel Gil Antón, Carlos Ornelas y otras y otros cuyos artículos referimos
en la bibliografía al final de este artículo.
La reforma persigue una doble finalidad: modificar contenidos y ética de
la educación pública, y sobre todo, a través de una evaluación burocrática,
atenta contra el derecho al trabajo y en los hechos implementa una reforma
laboral para someter a las y los profesores disidentes y organizados en la CNTE
en los estados del sureste: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guerrero y Michoacán, en los que se encuentran gran parte de los recursos naturales que
están siendo ofrecidos en los tratados comerciales nuevos y viejos, como el
Tratado Transpacífico de Libre Comercio, en el que se pretende instalar Zonas
Económicas Especiales (ZEE) que violentan los derechos humanos a favor del
capital trasnacional.
4.3.5 Los tensos vínculos con partidos políticos.
Antes de la campaña electoral de 1988, diversos movimientos y organizaciones de masas, con una estructura clandestina o con una estructura pública
dentro de la lógica de la reforma política de los años setenta, entre ellos el
Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), el Partido Mexicano de los Tra-
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bajadores (PMT), la Corriente Socialista (CS) y la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria (ACNR) y el Partido Comunista de México habían avanzado a
conformar el Partido Mexicano Socialista (PMS) que estaba postulando al ingeniero Heberto Castillo para la candidatura a la presidencia de la República
en el periodo 1988-2014.
Sin embargo, al darse la salida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de Porfirio Muñoz Ledo, de Andrés Manuel López Obrador, y de muchos
otros dirigentes del PRI, el PMS decidió declinar la candidatura de Heberto
Castillo y sumarse a la del Ingeniero Cárdenas a través de la formación del
Frente Democrático Nacional (FDN) para disputar la presidencia de la República. A este movimiento se sumaron otras organizaciones: la Organización
de Izquierda Revolucionario Línea de Masas (OIR-LM) y dirigentes que habían
militado en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El fraude electoral
de 1988 con la caída del sistema de cómputo es un hecho bien conocido.
Después de las elecciones de 1988 el FDN se transformó en el Partido de
la Revolución Democrática (PRD). Lo que nos interesa mostrar en este recuento de los vínculos entre organizaciones y movimientos ciudadanos frente al
gobierno es que a partir de 1988, diversas organizaciones populares y ciudadanas han estado y están presentes en la vida del PRD y han incidido con su
estrategia y fuerza en decisiones políticas importantes. Sin embargo, con el
transcurso de los años las tensiones entre militantes y movimientos de base
y la cúpula política del PRD fueron creciendo y una corriente, derivada de la
alianza de integrantes de la antigua Corriente Socialista y del Partido Socialista de los Trabajadores fue poniendo en el centro del partido sus alianzas con
el gobierno y dejando en segundo lugar las demandas de los movimientos
sociales y ciudadanos. A esa corriente se le conoce como “los Chuchos” por el
nombre de dos de sus dirigentes: Jesús Ortega y Jesús Zambrano24.
Después del fraude electoral de 2012, la corriente de “los Chuchos” gobierna al PRD y sin consultar a sus bases acordó el llamado “Pacto por México” que
deja de lado programa y bases del PRD. A partir de entonces este partido se va
fracturando y debilitando progresivamente. Entre otros tristes y lamentables
24

Algunos meses después el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también sale del PRD con otro grupo de
dirigentes nacionales, de tal manera que “los Chuchos” pierden el apoyo moral que él significaba y se
quedan con la estructura del partido; algunos meses después proponen a Agustín Basave, ex-priísta,
como presidente del PRD y viven fuertes tensiones con militantes vinculados a los movimientos sociales. Un año después el PRD coloca a Alejandra Barrales como presidenta del partido ya en plena
pérdida de ética política y de principios y acuerda ir junto con el PAN a las elecciones de 2018, pero ya
desde 2015 no tiene ningún problema para hacer trabajo sucio frente a otras opciones de izquierda
como en la delegación Coyoacán o en el estado de México.
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ejemplos de traición a los principios son los del presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, el del gobernador de Morelos, Graco Ramírez o del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera que han favorecido
a los grandes capitales inmobiliarios e industriales en contra de los más elementales derechos ciudadanos.
5. Entre destrozos y solidaridades.
De este último periodo interesa destacar que las corrientes de base del PRD,
frente a las reformas estructurales, particularmente la reforma laboral, la reforma energética y la reforma fiscal tenían posiciones muy diferentes de la
dirigencia, y en un congreso nacional posterior al proceso electoral lograron que el PRD propusiera una Consulta Nacional Ciudadana sobre Reforma Energética y Fiscal y que se propusiera a Alianza Cívica la coordinación
nacional de dicha consulta y que los resultados fueran vinculatorios para la
dirigencia del PRD.
La Consulta Ciudadana Nacional se realizó. Alianza Cívica aceptó la propuesta siempre y cuando fuera coordinada por un Consejo Nacional Ciudadano plural, de expertos y democrático. Así pues, se convocó a ese Consejo
formado por más de 30 personas de diversos saberes y estados del país que
diseñó las preguntas de la Consulta así como también preparó seis encuentros regionales previos.
La Consulta Ciudadana Nacional sobre Reforma Energética y Fiscal se realizó el 25 de agosto y el 1º de septiembre de 201325. En ella participaron como
voluntarios/as en las mesas de recepción de opinión más de 20 mil personas.
Participaron en la Consulta 724,426 ciudadanos/as con credencial de elector
en todo el país, de los cuales el 83.52% se manifestó en contra de permitir la
inversión privada en la explotación, transformación y transporte del petróleo
y gas en México;26 y el 85.46% de las y los consultados expresó que sólo Pemex
invierta para construir refinerías y producir gasolina y diesel. Los resultados se
dieron a conocer al poder legislativo, sin embargo, éste aprobó las reformas
energética y fiscal sin cambios y en total sentido contrario a la consulta.
Andrés Manuel López Obrador se separa del PRD y funda el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que obtiene su registro como partido
político en 2014. La formación de Morena despierta simpatía, adhesiones y
25

26

Puede encontrarse amplia información de la Consulta Nacional Ciudadana sobre Reforma Energética y
Fiscal en: www.alianzacivica.org
Consulta Nacional sobre Reforma Fiscal y Energética 2013. Alianza Cívica.
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esperanza entre los militantes de base de muchos movimientos sociales y populares. Pero por otro lado, intelectuales de izquierda y viejas organizaciones
sindicales tienen fuertes reservas sobre Morena, por lo que llaman el caudillismo de López Obrador.
El EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) han propuesto a María de
Jesús Patricio Martínez, de origen nahua como su candidata a la presidencia
de la república. El defensor de derechos humanos Emilio Álvarez Icaza también ha sido propuesto como candidato a la presidencia.
Otros políticos destacados como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Javier Sicilia, Alejandro Encinas y otros, proponen un Frente Amplio para 2018.
A todos les falta todavía el proceso para elaborar un programa común y que
en el proceso mismo vaya generando alternativas que puedan unificar a las izquierdas políticas y a los movimientos sociales y populares para que no llegar
dispersos y con cuatro candidatos/as a la presidencia de la República en 2018.
Desde lo más hondo de las instituciones y relaciones autoritarias hemos
visto surgir las resistencias y la creación ciudadana, así como inventar nuevas
significaciones imaginarias sociales que son el punto de partida de la construcción de otro futuro posible.
Para que la ciudadanía y la solidaridad triunfen en el proceso electoral de
2018 hacen falta un programa de gobierno que contemple a toda la sociedad,
una clara propuesta económica y de vínculos entre sociedad civil y gobierno,
de relaciones con el medio ambiente, de respeto a los pueblos originarios, de
defensa de todos los derechos humanos. Propuesta que al construirse vaya
acumulando y concertando fuerzas y empezando a revertir la situación actual,
y no sólo un programa centrado en la honradez y en el estado fuerte, una
amplia alianza de las izquierdas y movimientos sociales y ciudadanos que a
manera de bases organizadas partidarias y no partidarias soporte ese programa, proponga candidatas/os idóneas/os y con carisma y saberes; bases organizadas y legalidad institucional. Aunque son muy necesarios, hoy no bastan
los símbolos de Juárez y Cárdenas, se requiere también los que representan y
simbolizan a Villa y Zapata.
Más allá de personas y candidatos/as, ¿será posible articular esas inmensas fuerzas ciudadanas solidarias, pero dispersas? ¿será posible construir un
programa común y una alianza nacional para derrotar a la o el candidato oficial, cuya programa anunciado el 13 de agosto de 2017 en la Asamblea Nacional del PRI, será el carro completo para profundizar “los logros financieros” del
neoliberalismo, la subordinación a los Estados Unidos y al gobierno de Donald
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Trump, así como la nueva conquista del territorio mexicano, y con ello la violencia, la inseguridad, la injusticia y la pobreza crecientes, manteniendo intocada la amplia corrupción y los cada vez más complejos y caros dispositivos
de compra y coacción del voto que continúan avasallando a la ciudadanía?
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2. Miradas y retos proféticos de las CEB
Miguel Álvarez Gándara
“Estos tiempos oscuros, que no podemos negar y debemos entender,
son sin embargo, para nosotras y nosotros, creyentes, una Hora de Gracia.
Porque a pesar de lo oscuro podemos ver mejor las luces, comprenderlas mejor
y entender también mejor qué hacer para fortalecerlas y articularlas.
Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones de lo oscuro,
sino en las razones de la luz.
Porque lo nuestro tiene que ver con el nuevo amanecer.
Como creyentes, somos actores de esperanza”
Jtatic Samuel.

a) Mirada global.
No se puede entender la realidad mexicana sin enmarcarla en el momento
global, que todos reconocen es de crisis y de alta tensión. Aunque hay discusión acerca de cuál es el carácter de esta crisis, considero que hay ya grandes
claridades, 5 grandes luces en el nivel global para comprender qué pasa y
orientar nuestro ser y quehacer. Entiendo que estas luces son al mismo tiempo claves, retos y rutas.
1. La visión más profunda de la crisis del mundo la plantea como una crisis
civilizatoria, derivada de la manera en que “el hombre” ha tenido con sus
hermanos y con la naturaleza una relación de dominio y explotación, la
que nos ha puesto en una situación grave de daño irreversible. La invitación que nos hace el Papa Francisco es a cambiar esa relación, de manera
que “el hombre y la mujer” se entiendan de otra manera entre sí y con la
naturaleza, cuidando la Casa Común.
2. Hoy se vive la situación más grave de desigualdad en toda la historia de la
humanidad. En enero se presentó un estudio mundial, previo a la cumbre
de Davos, que entre muchos datos sustenta uno que basta para ejemplificar esta gravedad: ¡que 8 personas poseen más que 3,400 millones de
hombres y mujeres habitantes del planeta! Por lo tanto, segunda gran clave: que ahora toca no sólo pensar en términos de resistir a la crisis, sino en
ser parte de generar alternativas, asumiendo la agenda de desigualdad

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

39

como una prioridad. Si bien este tema incluye la discusión sobre sistemas
y modelos económicos y sociales, queda claro que la luz, reto y ruta alternativa camina del lado de lo comunitario y lo colectivo; ¡ésta es la matriz a
impulsar!
3. Hoy también las violencias se han diversificado, alimentadas por la lógica
militar y de fuerza con que disputan los poderosos. La misma ONU reconoce que estas violencias no las podemos comprender ni trabajar con los
conceptos y metodologías actuales, que son ya insuficientes. El problema
de fondo es que las violencias son parte del modelo dominante, y que a
los poderosos les interesa mover el paradigma de la paz para ligarlo principalmente con su seguridad. Así, quieren que la seguridad sea el gran criterio que defina qué democracia, qué derechos humanos, qué desarrollo
impulsar. Por ello, para quienes estamos con el cambio civilizatorio y un
proceso alternativo que asuma la desigualdad, resulta congruente sumarnos al combate a las violencias y de ese tipo de seguridad, y por lo tanto
ser activos en la defensa del paradigma de Paz profunda que la liga a la
Justicia, a los derechos humanos, a la democracia, al desarrollo sustentable y a una seguridad humana y ciudadana.
4. Otro eje profundo, civilizatorio e histórico pasa por el reconocimiento y
transformación de la dominación patriarcal que desvalora y daña a las
mujeres, cuya identidad, capacidad y sentido de la vida y de las relaciones
familiares y sociales resulta hoy indispensable y justa. Simplemente, no
hay ya manera de caminar en otra ruta civilizatoria y alternativa sin asumir
la prioridad de género y el respeto e impulso a las mujeres en toda agenda y nivel.
5. Finalmente, otra luz está en la defensa y renovación del sentido y dimensión religiosa, ahora acusada de ser generadora de retraso social y de extremismos violentos. También ha sido el Papa Francisco quien ha salido a
defender a lo religioso en su dimensión humana y como factor de diálogo,
comunión y generosidad solidaria.
Por ello el Papa ha llamado a la Iglesia a salir de su terreno institucional hacia una nueva vitalidad en la Misión. Al respecto, debemos reconocer que
estamos ante un fenómeno de pasmosa lentitud de respuesta. Recuerdo
el ejemplo de un largo tren cuya cabeza comenzó a girar, aunque todavía
la mayoría de los vagones ni se entera. Estábamos en un invierno eclesial
en el que veíamos la cerrazón vaticana, pero ahora resulta que desde allí
se generan luces proféticas y estratégicas que no han logrado todavía a
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dinamizar a conjunto eclesial, tan pesado y tan lento que no permite vivir
ese cambio en otros niveles y dimensiones pastorales.
Junto al llamado de Francisco a la Misión y al cambio civilizatorio, ya ha comenzado la revaloración y rescate de la mujer a partir del reconocimiento
de Magdalena como discípula y apóstol, y no como prostituta oportunista–, el impulso a los Jóvenes a partir de levantar al Cristo Joven, el fortalecimiento de la santidad de las y los laicos, la aceptación de los movimientos
sociales en la generación de avances proféticos y comunitarios… Estamos
todavía en la etapa histórica del Vaticano II, los 50 años de Medellín y los
50 años de las CEBs, por lo entiendo que la 5ª gran luz, clave, reto y ruta es
la de impulsar a lo eclesial y lo religioso como actor y factor en los procesos sociales, sin arrinconarlo en los templos.
b) Otra mirada nacional desde los sujetos.
Pasando a México, todos coincidimos también que vive una crisis muy grave.
Sin entrar ahora a la discusión acerca de cuál es el carácter de la crisis mexicana, recordemos que se le ubica entre las coordenadas de crisis de Nación, de
Estado, de régimen político, de modelo económico, de modelo social y cultural, de modelo educativo, de seguridad y de derechos humanos.
Asumiendo que vivimos una crisis completa y compleja, lo que está claro
es que hoy es necesario otro tipo de análisis para orientar acciones más allá
de la coyuntura. Hace falta un análisis más procesual que alumbre no solo la
acción inmediata, sino que en círculos concéntricos nos ayude al impulso de
procesos estratégicos hacia etapas posteriores.
Además, necesitamos otra mirada al proceso de los sujetos que nos permita orientarnos no solamente al logro de resultados, sino a impulsar los procesos cualitativos de dignidad y de la manera diferente de caminar juntos, lo
que actualmente todos los movimientos sociales han ido rescatando a partir
del ejemplo zapatista.
Don Samuel preguntaba a las comunidades indígenas de Chiapas, “¿Hermanos, valió la pena el levantamiento, si siguen pobres y sin trabajo?”. Y las comunidades siempre le respondían: “¡Claro que sí, Jtatik, pues ya nos erguimos!
Caminamos con dignidad, ya no nos bajamos de nuestra banqueta, ya nosotros mismos nos reconocimos, y muchos nos reconocen y respetan nuestra
palabra”. Esta manera de caminar con sabor de dignidad, esperanza y colectividad en el fondo coincide con la visión del Reino no como algo que llegará
a vivirse un día, sino como una manera de vivir el amor y presencia del Señor
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a pesar de la oscuridad. Por ello, es importante ir ubicando rutas cualitativas
de avance, con un análisis que nos ayude a ubicar estrategias, tendencias y
escenarios de nuestra propia acción.
Por otro lado, este Estado y régimen sigue sin considerar al pueblo, sociedad civil o comunidades como un actor capaz y con derecho de pensar,
actuar y proponer políticamente. Frente a ello, la clave alternativa prioritaria
no es construir estado, sino precisamente construir sociedad. Sin ella no habrá
el Estado que queremos. Este es un momento clave de construir e impulsar sujetos sociales en todo tipo de agenda, espacio, nivel o problemática–, capaces
de organizarse con propuesta estructural. Ya hemos probado que no basta la
gestión, la petición, el derecho y aún la denuncia de casos.
En este marco, la Iglesia en general, y particularmente las CEB, sabemos de
nuestra riqueza como espacio inicial que forma y germina sujetos, tanto colectivos como individuales, cuyas capacidades luego maduran y fructifican en
el terreno más político y social. Lo eclesial ha sido plataforma de experiencia,
maduración y de formación, que no contiene ni dirige a todos los procesos
o actores sociales, pero sin embargo, propicia gérmenes y capacidades que
luego adquieren otra forma en las arenas sociales y políticas.
Las CEB siguen siendo un espacio generador de procesos y experiencias
luminosas, no porque se queden en la plataforma interna, sino por actuar en
calidad de enviados, mensajeros, transformadores en su arena de colonia, sindicato, ejido, etc. Afuera es donde las hermanas y hermanos desdoblan su capacidad de sujetos y actores con propuesta. Por ello, necesitamos otro tipo de
acciones que propicien una formación y experiencia cualitativa, que brillen no
por cuántas despensas distribuimos o cuántos quintales ya comercializamos
juntos; sino por cómo va el proceso cualitativo de sujetos que sepan analizar
su realidad, definir y defender su proyecto, generar una estrategia, madurar
una agenda, una ruta orgánica de articulación y de movilización. Estas son las
acciones estratégicas que requiere el movimiento social, en el que los miembros de las CEB podremos aportar en ruta de dignidad y de esperanza, más
allá de la eficacia y resultados que se logren.
Este reto nos permite afirmar que lo importante de las pequeñas acciones
locales reside en lo grandioso que pueden propiciar. Así, a partir y dentro de
esas pequeñas acciones se da el crecimiento cualitativo –humano, político, social, espiritual y moral–, que forma sujetos y actores en un proceso que se abre,
vincula y fructifica como dinámica y formación misionera de creyentes que actúen y multipliquen acciones de otro calibre en el campo social más amplio.
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Además, ahora hacen faltan acciones más orientadas a cambios civilizatorios, es decir, que sean sensibles y activas a la cuestión generacional y ambiental, al género, la comunitariedad y la equidad. El criterio de congruencia
se orienta por la integralidad (si solo funciona para un aspecto y no para otro,
va mal). La liberación implica un amplio espectro con participación más horizontal.
Para organizar esta integralidad, con claridad de ejes, me imagino una
gran carpa del circo, sostenida con pocas y claras columnas de carga, que son
las orientaciones generales comunes que ubican ruta, rumbo, sentido. Cubiertas por la gran carpa, abajo se diversifican las pistas concretas, donde toma
forma la dinámica según el carácter, la agenda, la región, los actores, las culturas, etc. Sin embargo, la carpa, ejes y pistas constituyen un conjunto. Por ello,
el punto está en cómo impulsar y articular experiencias temáticas, pero con
una visión y aporte de conjunto. Ambas dimensiones son necesarias, pero nos
falta y urge más la experiencia del conjunto.
c) Mirada desde los ejes de lucha y de trabajo.
Más en concreto, existen ejes de lucha o de trabajo por donde está caminando
hoy la dinámica social; intensa y rica, articulada temáticamente, pero todavía
dispersa. Cada eje tiene referentes, espacios y pistas nacionales para orientarse más estratégicamente.
A partir de la sistematización y del Encuentro Nacional, las CEB podrían
definir sus propios ejes prioritarios, sabiendo que en ellos se cuenta con más
claridad de por dónde trabajarlos de una manera más orgánica, articulada y
alternativa. A ellos se puede acercar, nutrir y nutrirse el proceso de las CEB,
cuidando tanto la visión de conjunto como el aporte específico desde el componente eclesial y religioso (si no lo aportamos nosotros, ¿a quién vamos a
pedirlo?). De entrada, veo 10 ejes:
1. La defensa y promoción de los Derechos Humanos, que viven en México
una situación distinta hace apenas hace cinco años. Antes eran un tema
jurídico, defensivo, de organismos especializados, pero las víctimas surgieron como nuevo actor nacional para enfrentarse desde su dolor a la
lógica de la guerra de Calderón y de las reformas neoliberales del Pacto
por México. Con el antecedente del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, la noche de Iguala y la lucha de los normalistas y familiares de
Ayotzinapa fueron el parte aguas que rompió la narrativa gubernamental
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e instauró a los Derechos Humanos como plataforma básica de toda lucha
no-violenta por la verdad y la justicia.
Además, en México está sucediendo el fenómeno de que la visión de
los derechos humanos que predomina es el de la de la llamada Justicia
Transicional, concebida para impulsar ese periodo generoso de cambios
necesarios para respaldar procesos de paz. Así, los 4 pilares de la justicia
transicional se convirtieron en claves ante las violencias y la gravedad de
las violaciones en México, al grado que hoy prácticamente ninguna lucha
social puede dejar de expresarse en términos de estos 4 pilares, que son: el
derecho a la verdad, más allá de las verdades jurídicas; el derecho a la justicia, pero no sólo como castigo al perpetrador, sino vista desde la víctima
en tanto sujeto principal de la justicia; el derecho a la reparación del daño,
que implica que el perpetrador asuma su responsabilidad y reconozca su
culpabilidad en dañar un proyecto vital, de manera que exista una recuperación y resarcimiento de la dignidad y proyecto de vida dañado, mucho
más allá que la compensación económica; y cuarto, el derecho a la no–repetición, que alude al hondo proceso que viven víctimas y familiares al
pasar del dolor personal y familiar para vincularlo con el comunitario, el
regional, y al nacional, en un empuje amoroso que va de mi hijo a nuestros hijos, con ese grito latinoamericano del “¿Vivos los llevaron, vivos los
queremos, vivos los encontraremos!. Ha sido este empuje en lógica de derechos humanos lo que ha logrado más cambios legales e institucionales
que los logrados por el movimiento social por la vía de la movilización.
Esta sólida y viable plataforma de derechos humanos está ligada a las víctimas y la nueva visión de la justicia, lo que la convierte en un grande y
claro eje para las CEB: donde existan situaciones de violencia y víctimas
puestas de pie, ahí la Iglesia y las CEB tienen un sujeto clarísimo a acompañare impulsar, cuidando que su vivencia desde el dolor se fortalezca por
lo humano y su espiritualidad. En todo esto se cuenta con experiencias,
colectivos, documentos, lecciones, tareas. Las víctimas nos dan la señal: no
hablen por mí, acompáñenme a fondo.
2. La construcción de la Paz profunda que incluye desde la Justicia hasta la
seguridad. Es un hecho que las violencias se han diversificado y agravado,
en números escalofriantes. Frente a ellas han surgido distintas respuestas
sociales, cargadas de dolor, que varían según la identidad, regionalidad,
culturas y las experiencias orgánicas que se hayan vivido previamente.
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Por ejemplo, en Cd. Juárez, reconocida como el epicentro del dolor, nunca se les ocurrió sustituir al Estado y hacer sus autodefensas o armarse
para enfrentar a los criminales; generaron el “epicentro de la Esperanza” al
actuar como ciudadanos e impulsar dinámicas de sociedad civil (definieron 11 grupos, ejes y mesas de trabajo –jóvenes, mujeres, niños, trabajo,
migrantes, etc.–), probando que sino llena el vacío la sociedad, lo hará el
crimen organizado y la violencia, y que desde la acción prudente es más
sólida la exigencia al gobierno. Sin embargo, esta historia es distinta a las
experiencias en Michoacán, Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), donde hay distintas maneras de enfrentar el
vacío y la debilidad del Estado. El punto está en encontrar la base de orientación y de acción en las Diócesis y Parroquias que viven estas crecientes
violencias. ¿Qué hacer frente a la violencia y la inseguridad?, ¿Qué toca a
las CEB? ¡Ciudadanía y enfoque de Paz!
Retomo lo comentado arriba en el primer apartado respecto a la lucha por
el paradigma completo de la Paz. ¿Cuántas marchas hemos visto vestidas
de blanco en que los gritos por la Paz piensan sobre todo en seguridad,
como si fueran lo mismo? Aquí hay una paradoja y reto especial para la
Iglesia y las CEB, pues ni podemos dejar de denunciar las violencias, ni
dejar de acompañar a víctimas o sociedades temerosas en riesgo, pero
tampoco podemos dejar que la seguridad marque a toda la agenda de la
justicia y de la Paz. Las CEB han de ser activas en el impulso del paradigma
de la Paz profunda con Justicia.
Por ello, se requiere otra manera de acompañar y de contribuir a la reflexión y acción de las víctimas y colectivos ciudadanos, en sentido más
hondo y no sólo por casos. Esta es otra clave de la acción estratégica y cualitativa de las CEB: no hay lucha ni dolor social que no pasen hoy por generar sujetos que defiendan sus derechos y expresen sus propuestas, por
su fortalecimiento en la movilización y articulación, por su maduración en
sujetos nacionales con visión y peso crecientes en un sentido estructural y
alternativo.
3. Otro eje prioritario, que no es todavía tan vigoroso y visible como se requiere, es el referido al impulso de la democracia y la participación. En
torno a esta disputa central en la que está en juego el país, existen ya diversas iniciativas y voces ciudadanas que van multiplicándose en torno a
aspectos y rasgos del nuevo régimen político que se requiere, tales como
la lucha contra la impunidad y corrupción, por la transparencia y rendición
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de cuentas, por la libertad de expresión y manifestación, por el reconocimiento al potencial político de la sociedad civil y de los movimientos
sociales, así como el impulso de nuevos diseños y procesos participativos.
Las CEB son parte de este proceso de generación de actores y fuerzas, que
además pasa por nuevos rostros y espacios al margen de la institucionalidad que generalmente los excluye. Existen así nuevas formas de participación y un nuevo reclamo de sujetos para ser reconocidos como tales.
(Permítanme explicar esto con el cuento de aquel del conejo que se durmió y le ganó la tortuga; aprendió su lección, pidió la revancha y en la segunda ya no se durmió, gano muy fácil; pero la tortuga también aprendió
su lección y pidió la revancha, pero ahora en su cancha, y ganó, había piedras y río, por lo que el conejo no pudo hacer prevalecer ni su velocidad ni
su fuerza. Estoy convencido que las tortugas ya se cansaron de perder en
el terreno del conejo, que ya caminan en sus propios espacios).
Como lo dijo Joel, dirigente indígena oaxaqueño hace varios años: “ya no
nos miren a los pobres por lo que ustedes creen que nos falta, y que ustedes creen que tienen y que queremos; ¿por qué no nos miran por lo que
somos, por lo que sabemos, por lo que podemos, por nuestra historia, por
nuestra cultura, por nuestra organización?” Igualmente, los jóvenes se han
salido. ¿Queremos entender y encontrar a los jóvenes? No están en el terreno de la institucionalidad, sino en otros espacios con nuevas maneras y
rostros; no es que estén inactivos, sino que lo están de otras maneras. También las mujeres se han salido, y tienen otros espacios. Igual lo educativo
se ha salido del aula; como lo profético, lo espiritual y lo religioso se han
salido del templo. ¡Vayamos a esos espacios a escuchar y reconocer esos
sujetos en sus rostros y voces!
4. Otro eje tiene que ver con reconocer a los pueblos y comunidades indígenas en su dignidad, culturas, derechos y autonomía, desde su campo
propio de vida y trabajo.
Al respecto hay mucho qué señalar y respaldar prioritariamente, desde la
deuda histórica hasta la amplia agenda de lucha y de Derechos, pasando
por el levantamiento zapatista, los Acuerdos de San Andrés y la reciente
presencia del Consejo Indígena de Gobierno (CGI), Congreso Nacional Indígena (CNI) y Mary Chuy en la actual y crucial coyuntura.
A ellos debemos la referencialidad comunitaria y el sentido de la dignidad. Ese fino reclamo de respetarlos y escucharlos antes para merecer su
reconocimiento como un actor diferente.
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Y así ahora también les debemos la dimensión de la interculturalidad, ya no solamente para respetarlos a ellos, sino para comprender
la diversidad que también se expresa en lo urbano y lo rural, en el
género y lo joven, en la regionalidad y nacionalidad. Y son precisamente estas nuevas formas de interculturalidad y de dinámicas
comunitarias las que más nos acercan en México a esta mística del
buen vivir, que es una visión más integral, holística y motivadora
que nos vincula como un colectivo de diversidades con la naturaleza
y contexto.
5. Por supuesto, otro eje fundamental es el reconocimiento y respaldo al papel, derechos y participación de las mujeres en todo tipo de espacios y
niveles. Como cuidadoras y defensoras de la vida, los valores y los tejidos
sociales, su crecimiento ha impulsado las visiones de género y de diversidad a niveles profundos y civilizatorios. Sencillamente, no se puede avanzar de manera congruente sin asumir vitalmente esta dimensión.
6. Otro eje prioritario, que es reto enorme pero riquísimo, diverso y plural,
es el de los jóvenes. Es un hecho el cambio generacional y la proliferación de sujetos jóvenes en todo tipo de agendas. Y es cierto también lo
difícil que ha sido entender y atinarle a esta transición, sobre todo cuando existen procesos, proyectos o misiones que son procesos históricos
a heredar para continuar.
Hoy sabemos que los jóvenes no se apropian ni asumen aquello que
no adecúan por sí mismos. Y esto parece un desfase en la continuidad
histórica, pues no les funcionan las luminosidades y referentes que alimentaron a la generación previa.
Esto sucede con la misma Teología de la Liberación y la Opción por los
Pobres, que ya no les bastan para poner la vida en esa ruta; y conste que
no porque en el fondo no estén o puedan estar de acuerdo, sino porque
por el lenguaje y el procedimiento no se sienten incluidos.
Debemos reconocer que a pesar de los esfuerzos y avances, las CEB no
le han atinado todavía de fondo a este reto y sensibilidad, que sigue
siendo fundamental y vital hacia delante.
7. Un eje fuerte en las dinámicas populares latinoamericanas es el de la economía solidaria y sostenible, que se impulsa desde diversos movimientos
y organizaciones de base para la defensa de su tierra y territorio, la producción ecológica y el autoconsumo e intercambio, la comercialización de
bienes, productos y servicios, así como ricas experiencias sustentables en
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mística de la casa común y solidaria ante la problemática de la desigualdad y la pobreza.
8. Otro eje es el acompañamiento al dolor y el paso de víctimas, migrantes y
damnificados, en cualquier situación, impulsando organicidad y procesos
a través de acciones cualitativas y significativas.
9. Ligado a todo lo anterior, otro eje en dimensión latinoamericana y popular
es el de la solidaridad nacional e internacional, para actuar en torno a
aquellas luchas, dolores y esperanzas que, aunque no sucedan en nuestro
espacio concreto, tienen que ver con nuestro proyecto y Misión. No encerrarnos en aquello de lo que somos actor principal, sin conectarnos de corazón a corazón con otros procesos es parte del hermanamiento eclesial y
social que nos convoca.
10. Finalmente, otro eje es el impulso a procesos estratégicos de articulación
e intercambio, tanto en la dinámica eclesial como en la social, pues sólo
por ahí pasa la construcción de sujetos alternativos con peso estructural y
con visión de conjunto. La nueva etapa, luego de la discreta consolidación
y resistencia de las CEB, nos llama a salir, no a encerrarnos; a articularnos
con otros, no a aislarnos.
d) Mirada de coyuntura.
No podemos dejar de decir algo de la coyuntura electoral de este año, aunque
va tan rápido que la próxima vez que la platiquemos ya se movió. Lo cierto es
que resulta un momento crucial pues se concentran los distintos elementos
de la crisis nacional, en un momento generalizado de violencia, desconfianza,
hartazgo, polarización y coraje social.
Esta jornada electoral es distinta, por un lado dado el contexto violento que
enmarca al malestar y el miedo, y por la crisis de representación de los partidos,
el juego de frentes inéditos, y el fallido proceso alternativo de los candidatos
independientes; esto explica la emergencia de iniciativas ciudadanas para relevar agendas y retos profundos que las campañas no abordan. Y por otro lado,
por la homologación de diversas elecciones nacionales, estatales y municipales
que hacen más compleja la votación pero que permitirán ver la diferencia de
enfoques según el nivel. Además, por la sofisticada organización de la jornada
electoral que sin embargo, no alcanza a impedir el fraude en la coacción o conteo de los votos; por el padrón más limpio y grande, pues incorpora a una nueva
generación de votantes; por la actuación abierta de los poderes fácticos y del
crimen organizado, así como por el peso de las encuestas y las redes sociales.
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México necesita una transición de fondo, en todos los aspectos, y todos
lo saben. Por un lado, un ajuste económico que ligue la globalización con el
proteccionismo, combinando con TLC o sin TLC una menor dependencia a la
economía USA. Por el otro lado, un ajuste político para enfrentar y limitar la
corrupción y la impunidad que todavía son parte del concepto y privilegios
del poder. Además, se requiere reconocer y potenciar la participación política de actores sociales, definir otra estrategia de seguridad y otro papel de
las fuerzas armadas (tema central ligado a lo de la ley de Seguridad Interior),
ajustar las reformas neoliberales y enfrentar la crisis de derechos humanos y
del sistema de justicia.
Por ello, la disputa electoral tiene dos dimensiones: la de la batalla de fuerzas por definir la agenda y la cancha de la nueva etapa, y la de la batalla mediática para definir quién conduce la transición y con qué grado de intensidad
y profundidad. Aquí se ven tres escenarios:
Escenario 1. Que el Estado (régimen, clases dominantes, mafia del poder o
clase política), a pesar de su crisis –y calculando que los temas sin resolver
no pesan–, vuelvan a aprovecharse del momento electoral para recuperarse y conducir una transición moderada. Con matices de representación
y grado, aquí entran las opciones del PRI y del PAN-PRD para una transición más gradual.
Escenario 2. Luego de que esto no fue posible antes (Ayotzinapa, Constituyentes, etc.), que electoralmente se logre articular el descontento y la
energía social para impulsar una transición más profunda. Esta es la opción que procuraba el Congreso Nacional Indígena (CNI) y que intenta
AMLO con Morena.
Escenario 3. Que si las cosas se complican, ya sea por el intento de fraude
o la polarización, se abra una etapa poselectoral de confrontación política
violenta, que contará con la fuerzas armadas (ya en la calle y con el aval
de la Ley de Seguridad Interior –que aunque está en cuestionamiento en
la Suprema Corte, al momento está promulgada y deja a las fuerzas armadas definir si los conflictos y acciones correspondan a seguridad pública,
seguridad nacional o seguridad interior). En este escenario actuarían los
diversos grupos armados que subsisten en el país.
Me parece que la batalla electoral se está concentrando en acotar la cancha de la transición para que gane quien gane sólo se pueda ir por ahí (esce-
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nario 1).En este marco, por encabezar todavía las encuestas, contra AMLO hay
tres ofensivas: a) forzarlo a achatar la intensidad y profundidad de los cambios
que haría, de manera de reducir o eliminar el escenario 2; b) multiplicar las
campañas mediáticas que impidan a AMLO conectar con los indecisos y con
la energía social, más de base e izquierda, que no se ha manifestado; y c) acrecentar a los otros candidatos preparando el fenómeno de las alianzas de facto
y el llamado al voto útil vs. AMLO. Por supuesto seguirán las sorpresas.
Faltará ver si se requerirá o no del fraude, o si éste bastara en caso de que
la diferencia no sea tan grande. Ello abrirá otra fase, que culminará el 7 de
septiembre, y que trasladará la batalla al conteo (INE) y luego a la calificación,
con el problema de que quien la emitirá será el Tribunal Electoral, hoy deslegitimado por la incorporación de El Bronco a la contienda formal, a pesar de la
fraudulenta manera de conseguir sus firmas.
e) Mirada postelectoral.
Será interesante valorar cómo fue el voto de las hermanas y hermanos de las
CEBs en los distintos niveles, pero sobre todo preguntarnos qué nos toca hacer después del proceso electoral en la nueva etapa nacional.
Todo pinta a que seguirá la lógica de la polarización, y que gane quien
gane entrará con una fuerte oposición. Será una transición tensa y jaloneada,
con una nueva correlación de fuerzas en la que será necesario impulsar la presencia social y política de las propuestas de los movimientos sociales.
Esto implica un reto de fondo que enmarca bien la importancia del próximo Encuentro Nacional de las CEB, en que celebrando los 50 podamos valorar
las etapas previas gracias a la sistematización, recogiendo las luces y lecciones
que nos ayuden a abrir otra etapa profética y estratégica conectada con los
ejes y sujetos de lucha, orientados hacia los grandes rumbos y cambios globales, nacionales y locales que se requieren.
Ni la complejidad ni la oscuridad nos quitan rumbo, nos lo clarifican, para
madurar sujetos y profundizar el momento eclesial. Para ello, necesitamos una
sólida base de sustentación, que para nosotros sólo puede ser el conocimiento actualizado, profundo y proyectivo de los rasgos y procesos del Pueblo de
Dios, a partir de los sensores y sensibilidades de ser y caminar como parte de
él. Además, esto conecta bien con necesidad de un análisis que nos permita
entender el momento y rasgos de la misma la sociedad mexicana –que mantiene rasgos atrasados de clasismo, machismo y racismo, pero que transita
ya en dinámicas de horizontalidad, diversidad, género, minorías y derechos–.
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Han pasado cosas en otros países que revelan una situación social que no
se comprendía y que al manifestarse los ha sorprendido. Las CEB no se pueden sorprender del momento social si caminan con los sensores en lo profundo. Así, los 50 Años nos dan una gran serenidad, pues nos comprueban que
nuestra tarea no es cuantitativa, no son los números nuestra clave; nos ocupa
la calidad, la vivencia del Reino en comunidad generando multiplicadores que
misionan dentro de los movimientos sociales.
El Encuentro Nacional puede lanzarnos a una nueva etapa de calidad, con
una enorme humildad respecto de lo que nos toca y de lo que no. Nuestro
compromiso no es garantía, pero sí esperanza, de resolver en definitiva la pobreza, la injusticia y la desigualdad. Podemos testimoniar con los adoloridos
y las víctimas, con los luchadores y comprometidos, que el Señor de la Vida,
Padre y Madre, está con nosotros en el dolor, los escombros y los esfuerzos.
Que nos invita a vivir una nueva manera de caminar juntos, pues el Reino es
posible a pesar de lo oscuro. Que siempre podemos amar y enfrentar las dificultades con una sonrisa, rehaciendo el sentido de la Esperanza, que no está
ligada a los resultados inmediatos sino a la dignidad que construimos. Que lo
grandioso no está en lo grande sino en la manera de vivir y construir.
Gustavo Gutiérrez, cuando le preguntaron por dónde caminar si nuestra
acción no basta para lograr el cambio de fondo, respondió “tranquilos, trabajen en su espacio, ejemplarmente, con toda la integralidad, con todo lo alternativo; haz en tu terrenito lo que tendríamos que hacer en el terreno grande,
no te paralices hasta que lo grandote suceda; tú hazlo en tu espacio que te
toca, y nos vamos articulando”.
Don Luis Fernández, el Obispo que coordinaba las CEB en Brasil, decía de
los cambios en la Iglesia y en la sociedad: “no se angustien tanto de que movamos a toda la marrana, porque es muy grande, muy pesada; la clave está
en los marranitos, instancias pequeñas y móviles que sin romper la comunión
pueden generar las acciones necesarias e ir sensibilizando y moviendo al conjunto.”
Las CEB representan y significan esta visión profética y cualitativa, porque
nos toca acompañar la presencia del Señor y de animar la Esperanza, que es
viable si la justicia y dignidad que queremos y exigimos de otros, comenzamos nosotros a vivirla.
Finalmente, se viene una etapa muy compleja. Las elecciones no van a
resolver, sólo reacomodan las canchas y la correlación de fuerzas. Seguirán
las violencias y las crisis. Por ello, las CEB van a tener que preguntarse, en tér-
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minos de organicidad, por aquellas comisiones, mecanismos o espacios que
necesitamos para alimentar nuestro ser y quehacer (análisis, reflexión teológica, intercambio de acciones, métodos y lecciones pastorales y comunitarias,
consolidación organizativa, etc.).
¡Que el Encuentro Nacional sea ocasión de luz, toda una Hora de Gracia
que levante nuestro corazón y nos anime como actores de Esperanza!
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Los inicios
3. Medellín
Rafael Aragón Marina, OP.

A los cincuenta años de la celebración de la Segunda Conferencia
del Episcopado Latinoamericano en Medellín es importante que
evaluemos el caminar de la Iglesia, tanto en el campo pastoral
como en la reflexión teológica en estos años.

“La presencia de los obispos latinoamericanos en el Vaticano II no fue teológicamente significativa. Incluso llegó a hablarse de una Iglesia del silencio. A pesar
de lo cual, los episcopados de América Latina aportaron una riqueza de otro orden: su riqueza pastoral. Ellos hicieron oír las inquietudes de los pobres y pusieron
ante la conciencia de la Iglesia universal el problema de la justicia social”, afirma
Leonardo Boff. Ya desde la creación del CELAM en el año 1954 se estaba ensayando perspectivas pastorales para todo el continente. Determinadas minorías proféticas, a cuyo frente estaban monseñor Hélder Câmara y Manuel
Larraín, habían sabido captar e interpretar las principales tendencias de la
realidad y de la misión de la Iglesia, dentro de ellas había influido en el modo
de llevar las sesiones y las determinadas temáticas en las aulas conciliares. Los
debates celebrados en la “Domus Mariae”, donde se hospedaban los obispos
brasileños, atraen a los mejores teólogos presentes en Roma y contribuyen a
crear el espíritu postconciliar.
El grupo compartía la inspiración de Juan XXIII, se reunía confidencialmente, evitando la impresión de querer dar una lección a sus hermanos en
el aula conciliar. Pensaron a fondo cómo debía ser la misión y cómo vivir la
pobreza para dar testimonio de una Iglesia pobre al estilo de Jesús. Pocos
días antes de la clausura del Concilio se reúnen en las catacumbas de santa
Domitila para celebrar la eucaristía. Los obispos pidieron “ser fieles al espíritu de Jesús”, y al terminar la celebración firmaron lo que llamaron “pacto de
las catacumbas: una Iglesia servidora y pobre”. El pacto era, objetivamente,
un reto a los “hermanos en el episcopado”, para llevar una vida de pobreza
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y a ser una Iglesia servidora y pobre. Hay que recalcar que en este hecho se
encuentran varios obispos latinoamericanos que influyen positivamente en
los documentos de Medellín.
El texto es magnífico, varias cosas llaman poderosamente la atención. Los
textos destacados de Medellín que más se relacionan con el pacto de las catacumbas son “Pobreza de la Iglesia” y “Justicia”.
Como espíritu y como conjunto de documentos oficiales, el Vaticano II
produjo un enorme impacto en la Iglesia de América Latina, en general, con
dos funciones decisivas: legitimar la renovación ya iniciada y permitir que el
Concilio fuera recibido de una manera creativa, desde una óptica distinta de
aquella en la que había sido pensado desde la perspectiva de los pobres.
Los pueblos de América Latina viven momentos de profundas transformaciones. En este contexto se produce una gran movilización de los universitarios y de algunos intelectuales que se integran en las luchas del pueblo. Se
efectúan una serie de lecturas y se hacen análisis de la realidad subdesarrollada, poniendo de manifiesto que las relaciones entre periferia y centro del
sistema no son de interdependencia, sino de auténtica dependencia.
En esta toma de conciencia participan muchos cristianos. Se creía con mayor claridad que el subdesarrollo no era una cuestión técnica, sino un problema político. La pregunta clave que se hace en la década de los setenta y que
hoy sigue constituyendo el principal problema de la conciencia en América
Latina es: ¿Cómo ser cristiano en un mundo de opresión? La respuesta válida
es: sólo se puede ser cristiano de una manera liberadora.
En este contexto se leen los documentos del Vaticano II que parece confirmar este tipo de andadura de la Iglesia abierta a la opción por los pobres y
a la justicia social. Aún cuando la mentalidad del Vaticano II no llegara al nivel
de la conciencia crítico-social alcanzado por los grupos cristianos comprometidos, el respaldo institucional que conferiría era de inestimable importancia.
De algún modo, daba carácter oficial a una Iglesia comprometida en lo social
y con la suerte de los desheredados de este mundo. Los textos conciliares
venían como a confirmar, reforzar y “oficializar” el camino ya recorrido por la
Iglesia en América Latina.
Esta atmósfera permitió que la reflexión teológica siguiera adelante. En
la décima reunión del CELAM en 1966, monseñor Hélder Câmara, profeta y
precursor de tantas perspectivas eclesiales, proclamó: “La meta por alcanzar
es la de un ser humano libre y consciente que, en una progresiva liberación de
mil servidumbres, puede crecer en su libertad fundamental: la de ser libre hasta el
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extremo de poder liberarse de sí mismo y darse a los demás”. El salto cualitativo
se dio con la famosa conferencia de Gustavo Gutiérrez en 1968, en la ciudad
de Chimbote: “Para una Teología de la Liberación”.
El Concilio profundizó el ministerio de la Iglesia, concibiéndola principalmente como “pueblo de Dios”, que en América Latina se compone mayoritariamente por un pueblo pobre y creyente. Los cristianos que no son pobres
tienen el deber de solidarizarse con los pobres, de modo que puedan incorporarse al pueblo de Dios histórico actualizando en estos momentos al Siervo
sufriente. El Vaticano II subrayó fuertemente la misión de la Iglesia. En América
Latina se define su misión particularmente en el compromiso con la liberación
de los pobres, hacia niveles de mayor justicia social y compromiso con la liberación integral de los oprimidos.
En 1968 tuvo lugar en Medellín, Colombia, la II Conferencia General del
CELAM, bajo el lema “La Iglesia en la actual transformación de América Latina
a la luz del Concilio”. Las preocupaciones de la transformación de la sociedad
hallaron un fuerte eco en los trabajos de los obispos reunidos en Medellín.
Se asume el método: Ver, Juzgar y Actuar, que ya se había hecho clásico en
los documentos de diversos episcopados. Las reflexiones hechas en aquella
Asamblea de los obispos invirtieron la perspectiva planteada: “La Iglesia del
Concilio a la luz de la actual transformación de América Latina”. No se trata
tanto de aplicar la doctrina del Concilio a la realidad latinoamericana, en cuanto de enriquecer la doctrina conciliar a partir de los desafíos que planteaba
la realidad de los pobres del continente. Los obispos y asesores no habían
tenido la intención de cambio de perspectiva. Esta se impuso en el momento
que trataron de ser fieles, por una parte, a la realidad padecida por el pueblo
y por otra al Evangelio.
En Medellín se asume la perspectiva de la “liberación de todo el hombre y
todos los hombres” (Juventud, nº 15), se subraya el hecho de que “la obra divina es acción de liberación integral” (Justicia, nº 4). El propio Cristo “centro de
la misión en la acción liberadora de los pobres” (Pobreza de la Iglesia, nº 7). La
función de esto en la catequesis es de ser plenamente liberadora (Catequesis,
nº 6); y la educación deberá ser capaz de “liberar a nuestros hombres de la servidumbre cultural, económica y política” (Educación, nº 7).
Después de Medellín se fortalece la dimensión comprometida de la Iglesia
con las Comunidades Eclesiales de Base, la promoción del laico y la educación
popular. Las CEBs toman mayor presencia en la pastoral. Ellas constituyen el
único espacio de liberación donde, con el apoyo de la jerarquía, puede el pue-
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blo reunirse. Y éste se reúne en torno a la Palabra de Dios. Pero a la luz de esta
Palabra discute sus problemas y hace una denuncia-crítica-profética, humilde,
pero valiosa desde el sistema dominante.
La Iglesia desempeña una diaconía política realmente inestimable: muchos que ni siquiera fe poseían, llegaron a tomar parte de las reuniones de las
CEBs para mantener un mínimo contacto con el pueblo, respetando siempre
la naturaleza religiosa de la comunidad.
La apertura a la proyección social de la Iglesia permite a los laicos abrir
más tarde un compromiso con el desarrollo y la promoción humana integral,
desarrollando un liderazgo pastoral en la promoción social y el compromiso
político.
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4. Los Inicios en San Bartolo, Gto.
Varias personas del lugar

El caminar de las CEBs en San Bartolo, Guanajuato, al igual que
otros procesos, inicio bajo el impulso e ideas claves del concilio
Vaticano II.
Es el Padre Rogelio Segundo, quien a partir de la elaboración
del plan pastoral, invita a laicos, hombres y mujeres a capacitarse
y participar de la tarea evangelizadora. Un trabajo donde la Biblia
sería la parte importante, con participación de los jóvenes y adultos, donde se proyecte la fe.
En 1968, gente de diferentes pueblos, se reunieron con el fin
de descubrir la palabra de Dios (Vicente). Se leían y comentaban
las lecturas en los grupos, qué nos decía la escritura, la aplicábamos a nosotros, que ya no debíamos ser como en ese tiempo, en
el modo de vivir y pensar.

La organización en la parroquia fue a partir de una semana rural que hicieron don Alfonso Landaverde y don José Servín. De ahí salieron muchas inquietudes, para ver las necesidades de cada comunidad (José).
Se reunían en familias, en una casa, se hacían comentarios de la sagrada
Biblia y luego una convivencia (Valente).
Lo que marcó el inicio de la organización, fueron los llamados cursos bíblicos (Uriel).
Un primer trabajo pastoral fue la formación de catequistas. Se nos envió
a Morelia a capacitarnos y luego nos repartimos en las comunidades, cada
quien nos tocó de a dos. Ahí formábamos no a los niños, sino a los papas, para
que ellos fueran los primeros responsables de la catequesis de los niños (Laura). Las sesiones partían de la vida de los niños, se iluminaba con la palabra de
Dios y se dejaba tareas que los papas hacían en casa.
Al regresar las catequistas que se preparaban en Morelia, capacitaban a
otras compañeras. Así fueron creciendo los grupos, porque iban no sólo los
papas que tenían niños para formarse en la primera comunión, sino más matrimonios y familias. Estas reflexiones se hacían en las casas. Gracias a esos
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grupos de reflexión, descubrimos muchas cosas, sobre todo la fe viva. (Laura
y Margarita).
En las reflexiones que se hacían en casa, se trataban temas que los campesinos vivimos y sufrimos y se iluminaban con la palabra de Dios, se nos preguntaba si de veras eso que vivíamos, era voluntad de Dios o era más bien que
alguien nos estaba explotando y por eso vivíamos así.
Algunas reuniones las teníamos en los salones de lo que era la antigua
escuela, ahí fue donde se buscó animadores para leer la sagrada escritura, yo
me anime a entrar (Onésimo). Me prepare y cuando mi esposa y yo recibimos
la Biblia de manos del Obispo, lo tomamos muy en serio.
En el 70 y 71 convocamos a jóvenes que se iban a casar e hicimos pláticas
prematrimoniales. En ellas ahondamos sobre la relación de los jóvenes ya con
una seriedad: el aspecto económico, afectivo y sexual. Se juntaron 56 parejas
de diferentes comunidades. (Reynaldo).
Al siguiente año se continuó con alfabetización. Se nos daba una preparación y nosotros alfabetizábamos a personas mayores (Margarita). El curso
era con un método que se desarrolló en las islas de Filipinas, se llama Laubac;
un método muy práctico y sencillo que los señores en 15 días aprendían, a
través de láminas. (Reynaldo).
Después, en 1969 vino el movimiento Mundo Mejor, que estuvo dando
pláticas tipo misión con diferentes grupos de la parroquia, que ayudó a clarificar la eclesiología que estaba detrás de todo trabajo.
En el año 70, de un grupo de reflexión que se nos decía ¿Qué nos pide el
Señor a cada una, qué necesitamos, qué vamos a hacer? Se organizaron grupos de corte y confección, vino una maestra de Zitácuaro a enseñarnos. Éramos entre 25 y 30 muchachas. Se invitó gente de las comunidades y se buscó
hospedaje para algunas en el pueblo, porque el curso fue intensivo y de forma
integral, se daba manejo del hogar, relación humana, formación personal, cocina y otros aspectos. Nuestro compromiso era pasar esos conocimientos a
nuestras comunidades. Para la promoción del trabajo, se invitó a un grupo de
personas que estaban estudiando para trabajadoras sociales, para que prestaran su servicio social. (Laura).
Cuando el Padre Rogelio se fue a estudiar a Colombia, quedamos al frente
de la parroquia Gilberto López y Remedios (laicos), ellos hicieron que el trabajo hecho no cayera. En ese tiempo agarramos un cimiento de fe, pues la teníamos y aunque el Padre estaba fuera, de todos modos seguimos trabajando
espiritual y materialmente.
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De los grupos de reflexión fue surgiendo la posibilidad de encarar problemas que más aquejaban a las comunidades, de ahí que se organizaron cooperativas y se consiguieron molinos. (Margarito y José).
Obstáculos en esta primera etapa de inicio.
Uno era que la gente de San Bartolo no estaba de acuerdo con el movimiento que comenzaba a desarrollarse. Que no se tomó en cuenta la
cultura del pueblo y eso choco mucho principalmente en la parroquia,
en la parte sur. (Reynaldo).
Otro problema fue cuando vino un matrimonio a dar orientación sexual
y unos papas lo tomaron por otro lado, con esto la gente comenzó a dividirse. (Margarita).
Con la cooperativa y el molino, tuvimos problemas con el caciquismo,
pues ellos manejaban las tiendas y molinos. Los mismos caciques decían
a la gente que estos padres no eran buenos, porque voltearon el altar y
ahora nada más nos ven a nosotros y no al santito. (Reynaldo).
En el 73-74, el MIJARC, donde nos juntábamos con gente de Sudamérica, algunos curas y otros no, reflexionábamos ya otros aspectos que
afectaban a nuestras comunidades. Los principales enemigos eran los
delegados, comisarios, tenderos, porque eran quienes tenían el control
del pueblo por muchos años. (Reynaldo).
El grupo que se oponía al movimiento era la gente que tenía intereses de
por medio. Decían que éramos aleluyas, es decir de otra religión. (Margarito).
En síntesis, nuestro método de reflexión fue pasar de amar a Dios en el
templo a amarlo en nuestro prójimo (Clemencia). Ya no se trataba únicamente de estar bien con los santitos y con nuestra alma, sino que en
realidad se unía una cosa con la otra. Con un curso que nos dio el Padre
Rogelio sobre religiosidad popular, vimos que se trataba de ver al hermano como Cristo. Eso fue un cambio bonito. (Margarito).
Esta experiencia, este trabajo pastoral que tuvimos aquí, quiso poner
en práctica las orientaciones del concilio Vaticano II y Medellín: recrear,
rehacer la iglesia de Jesucristo, Comunidad Pueblo de Dios, una Iglesia
donde los laicos –la inmensa mayoría silenciosa y obediente–, fuera teniendo conciencia de que nos sólo son pertenencia de la iglesia, sino
que son la Misma Iglesia, con voz, con participación, bajo la guía de sus
pastores.
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Una Iglesia que se va construyendo desde abajo, desde los más pobres, los
más sencillos, los más humildes, al modo de Jesucristo que si los tomó en
cuenta prioritariamente.
Igualmente comenzábamos a recuperar la palabra de Dios desde la vida y
para la vida.
Íbamos a prendiendo a descubrir la palabra de Dios en los acontecimientos de todos los días y esto nos iba impulsando a dar una respuesta de
transformación de las personas y de la realidad que estábamos viviendo.
Fue allí, en esta vivencia de fraternidad, para construir la justicia, donde
penosa y gozosamente todos nos fuimos sintiendo Iglesia.
Hasta ahora hemos visto un poco cómo fueron aquellos orígenes de la experiencia, cómo nos fuimos saliendo del templo para ir a alas casas, cómo
fuimos integrando Grupos de Reflexión, nos daba un poco de miedo llamarlos comunidades eclesiales de base, aunque sí eran un intento serio,
valido y valioso.
Meditábamos a fondo la Palabra de Dios y fuimos dando respuestas de fe
en la auténtica Promoción Humana mediante cursos y capacitación de:
alfabetización, corte y confección, mejora de los cultivos del campo y todo
esto como un refuerzo, un respaldo a una Catequesis más viva, de la vida
y para la vida.
Así llegamos a un paso importante que nos marcó a nosotros y a mucha
gente de toda la patria, el Primer Encuentro Nacional de Comunidades.
(Rogelio).
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5. Conmemorando la Novedad de las CEBs en México

Unas vivencias y sistematización del inicio de la CEBs en México
Arnaldo Zenteno Vargas s.j.

Me han solicitado de la Secretaría de las CEBs que les comparta algo significativo del inicio de las CEBs en México. Pienso que
el mejor modo de compartir esto es empezar por unas vivencias
personales significativas y después presentarles la Sistematización de los pasos que fuimos dando en los primeros años a nivel nacional. Es importante comenzar por las vivencias concretas
porque el caminar de nuestras CEBs se ha ido dando primariamente por el compartir la experiencia nueva que íbamos descubriendo en las CEBs como Iglesia Fraterna de Jesús en la Base.
Respecto a las vivencias iniciales sobre el nacimiento de las
CEBs en México está el testimonio del P. Eusebio Hernández y el
P. Rogelio Segundo en San Bartolo Guanajuato. Por mi parte simplemente quiero compartirles mis vivencias iniciales en Guadalajara en relación con los primeros Encuentros interregionales casi
“nacionales” y en especial en el 1er. Encuentro casi nacional en
Guayabitos, Nayarit. También les compartiré el inicio de Articulación en el DF y su relación con los primeros encuentros nacionales. Brevemente me referiré al grupo cercano de obispos que nos
empezaron a acompañar. Me parece que es importante comenzar por las vivencias porque así fueron naciendo las Comunidades, como un eco también de cómo fueron naciendo las Primeras
Comunidades que nos narran los Hechos de los Apóstoles y las
cartas de Pablo.
Una breve nota previa sobre el Contexto en que nacen las CEBs. A nivel
político en 1968 y en 1971 habían pasado las matanzas de Tlatelolco y del
Jueves de Corpus, y con eso había temor a la represión si se actuaba a niveles
más públicos sobre todo en la capital y en las grandes ciudades. Pero para
1972 el ambiente era más calmado para el trabajo de hormiga en los barrios y
rancherías, y re empezaba el trabajo concientizador que tan fuerte había sido
anteriormente.
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A nivel Iglesia la novedad del Concilio Vaticano II se sentía sobre todo en
la Liturgia en español, Misas con guitarra, Misas Juveniles etc… y en diversos
grupos se sentía el impulso de la Constitución Gozo y Esperanza, la Iglesia
en el Mundo y se empezaba tibiamente a ver la Iglesia como Pueblo de Dios
en la que hay una Jerarquía, pero no primariamente es una Jerarquía. De la
Constitución DEI Verbum sobre la Revelación, no se sentía todavía un cambio
radical en el modo de leer e interpretar la Biblia. En esos años no se hablaba
sino como excepción de lo que hoy llamamos Lectura Popular de la Biblia, ni
menos de los Géneros literarios. Como gran novedad, el P. Molina a partir de
su experiencia en Toluca promovió la amplia difusión de la Biblia vendiendo
Biblias y sobre todo Evangelios en ediciones populares de bajo costo económico. Y eso a nivel más amplio lo impulsó el P. Rogelio de Cuernavaca con el
incipiente movimiento Bíblico.
Primera Parte: unas vivencias inciales
en el nacimiento de las CEBs en México.
1. Descubrir la novedad de las CEBs. Personalmente descubrí la novedad de
las CEBs en Sta. Cecilia, un barrio que iba naciendo y formando a toda velocidad a las orillas de la barranca de Oblatos en Guadalajara por migrantes del
campo. Todas las casas del barrio estaban a medio hacer ya fueran de ladrillo,
de madera de lámina o de cartón. Había mucha variedad en ello, pero al mismo tiempo, había la unidad de la alegría de tener un terrenito y una casita
propia aunque endeudados con el pago mensual de las cuotas.
En ese contexto llegué a Santa Cecilia y busqué como insertarme con una
de las familias de migrantes del campo. Don Martín que yo ni conocía, supo
que buscaba yo casa, y como hacen los pobres con toda naturalidad me dijo:
“Si busca casa vengase con nosotros. Somos 14 y así no estará solito”. El lote
donde se estaba construyendo su casa era de 5 x 15 y en bajadas a la barranca, así es que estábamos bien apretaditos. Simultáneamente yo trabajaba en
IMDEC haciendo unas encuestas sobre el barrio a base de diálogos tipo Paulo
Freire. Me pagaron un modesto salario y quise entregarlo a Dña. María la señora de la casa y no me lo recibió. Simplemente me dijo nosotros lo recibimos
a usted como dice el Evangelio como el que da el vaso de agua, y además con
sencillez me dio un consejo: “usted no acapare. Comparta con otras personas”.
Esa fue mi primera experiencia con algunas personas de las Comunidades que
en ese barrio habían comenzado antes por impulso de las Religiosas del Sagrado Corazón.
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A los 8 días de mi llegada me invitaron a reunión de una Comunidad en
un lote baldío No había sillas. Todos estábamos sentados en el suelo o en pequeñas tablas. Todas las señoras presentes eran analfabetas, con excepción de
una enfermera que fue la que hizo la lectura de un pasaje de la última Cena. Y
con sorpresa y alegría mía, vi cómo se saludaban con mucho cariño, como se
interesaban por las enfermas, y cómo aun siendo analfabetas, todas comentaban el pasaje de la Biblia y lo aplicaban a su vida. Esa fue mi segunda gozosa
experiencia sobre las CEBs.
Una Liturgia popular encarnada y la proyección de las CEBs en el Barrio.
Aunque en el Barrio había un templo muy grande y muy bello, hecho por el
“piadoso” Fraccionador que los explotaba, y el templo se llenaba todos los
domingos con las Misas, las CEBs tenían además sus celebraciones de la Misa
en lotes baldíos cerca de donde había alguna Comunidad. Eran Misas muy
alegres, muy participativas y muy encarnadas en su realidad. Meses después
las CEBs empezaron a influir en torno al mismo Templo, pues pusimos un Periódico Mural en el atrio con noticias y fotografías de la realidad del barrio
y también de la realidad de Guadalajara y de lo que pasaba en México. Y se
ofreció a ayudar un señor muy pobre que vendía carbón, y que resultó ser un
dibujante excelente y caricaturista. Esto le dio mucho atractivo al mural. Después aprovechando como anfiteatro las escaleras del atrio hacia la calle cada
domingo teníamos un festival muy alegre y muy concientizador con números
culturales, socio–dramas y participación abierta. El grupo de teatro popular se
llamó La Familia Chinchentavos, y el Boletín tomó el nombre de El Alipuz o sea
todo se iba encarnando en la situación de los pobladores.
12 Comunidades. En ese tiempo llegó a haber unas 12 Comunidades que
tenían sus reunión semanal entorno a la Biblia y a la realidad y se reunían
en lotes baldíos y allí tenían la celebración de la Eucaristía unas tres Comunidades cada semana y además todas participaban en la Misa dominical en la
Parroquia. Al comienzo solo eran Comunidades de señoras. En los jóvenes si
eran Comunidades mixtas. Hubo una Comunidad de puros varones. Cuando
se fueron casando los hijos empezaron a haber Comunidades de parejas. Todo
se fue haciendo al suave, no por decreto, sino espontáneamente acogiendo
las iniciativas.
Era tal el dinamismos y entusiasmo de estas Comunidades nuevas, que
nos invitaron a recibir 1000 jóvenes para un encuentro Taizé y con alegría esas
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Comunidades nuevas muy pobres recibieron a esos jóvenes y le dieron un
gran impulso al encuentro que tomó como lema el canto: No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la Paz
La Formación. Los temas que meses después se fueron haciendo y se preparaban con las coordinadores fueron los siguientes: (1) Para ti ¿qué es ser
libre? (2) Mujeres ¿qué nos esclaviza? (3) La esclavitud de la Borrachera de
los maridos... y se fueron añadiendo otras fichas semejantes sobre la problemática que más sentían las señoras. Después se hicieron 7 Fichas evangelizadoras con puntos muy concretos sobre la Familia. Y las Religiosas elaboraron
14 fichas sobre la Evangelización en el Medio Rural y suburbano. A raíz de
una investigación dialógica, se vio la necesidad de trabajar los temas sobre la
Religiosidad Popular, la visión de Dios (del Dios castigador al Padre Bueno) y
la centralidad de Jesús en la vida cristiana, y el sentido evangelizador de los
sacramentos…
Más adelante ya en el 3er año, se reflexionaron temas sociales, cívicos y de
Análisis de la Realidad, y se fueron incorporando las líneas principales con el
enfoque de la Teología de la Liberación, y todo esto muy encarnado en el Barrio o Colonia. Y a todo este enfoque le llamamos: Evangelización Encarnada
y Liberadora.
Promoción Social. Junto con IMDEC las CEBs impulsamos una pequeña tienda casi cooperativa para compra de materiales de construcción en común. Y
esto era necesario pues todos estaban construyendo su casita.
Como se fue trabajando en la concientización y se fueron reconociendo
los abusos y la violación de sus Derechos y se fueron haciendo luchas concretas por el agua, por la cuota de sus lotes etc… como es natural, vinieron los
conflictos con el piadoso fraccionador y con médicos y comerciantes que explotaban a la gente. Todo esto fue muy serio, pero las CEBs siempre siguieron
adelante.
Articulación a nivel Guadalajara. Las CEBs de Santa Cecilia no se quedaron
aisladas sino se fueron relacionando con Comunidades de parroquias vecinas. Especialmente ayudó en esto el P. Francisco de la Parroquia del Perdón
muy buen pastoralista y que tenía buen peso en la Diócesis. Llegaron a haber
como unas 6 ó 7 parroquias en esta línea de Comunidades e increíblemente
el P. Francisco 3 años después de que comenzamos con las CEBs, consiguió
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que varias veces compartiéramos nuestra experiencia y aun la de Análisis de
la Realidad en reuniones del clero de Guadalajara. Impactaba mucho esta novedad de las CEBs.
Comienzos de la Articulación Nacional de las CEB. Un amigo antropólogo
me sugirió que fuera yo a un primer Encuentro que iba a ver de las CEBs en
Rincón de Guayabitos en Nayarit. Me subí al bus sin conocer ni a donde iba, ni
con quién me iba encontrar, pero iba tranquilo alegre pues sentía que si era
encuentro de las CEBs tendría plena acogida. En el bus me encontré con una
delegación que venía de Monterrey. Al llegar a Guayabitos había gran lluvia y
como pudimos nos resguardamos en unas casas abandonadas allí en la orilla
de la playa. Nadie se quejaba de la situación, ni de la falta de luz. Y medio a
oscuras, pero con la luz de la fraternidad nos fuimos encontrando.
A la mañana siguiente nos fuimos reconociendo y venían delegaciones de
San Bartolo Guanajuato que nos convocaban, y de Comunidades de Celaya,
del estado de México de Michoacán, los de Monterrey y yo de Guadalajara.
El encuentro fue muy sencillo: conocernos y compartir con alegría como
iban naciendo las Comunidades. Nos dimos un buen baño en la playa y en la
tarde se tomaron acuerdos o decisiones muy importantes:
a) Análisis de la Realidad. Eusebio de San Bartolo nos dio una primera y sencilla explicación del Árbol Social con la invitación a ir analizando la realidad donde se ubicaban las Comunidades y de esa Zona. Esto fue como
una semilla de Análisis Estructural (esto más adelante se profundizó en
los encuentros nacionales) El ir asumiendo así el Análisis de la Realidad
fue muy importante porque empezó a marcar sin conflictos nuestra identidad, distinta de los grupos Bíblicos y de los grupos carismáticos que habían en nuestras zonas. Y esto se fue integrando muy bien con la Reflexión
de Fe encarnada e inspirada en los Documentos de Medellín y un poco en
la Populorum Progressio de Paulo VI.
b) Misionando como CEB. La segunda decisión fue el hacer por 1 ó 2 años
una pequeña colecta para que Rogelio y Eusebio de San Bartolo con apoyo del P. Baltazar Franciscano, pudieran recorrer Guanajuato, Jalisco y Michoacán compartiendo la experiencia vivida en San Bartolo e invitando a
que nos acompañaran grupos o Comunidades que se sentían en sintonía
con lo que se estaba compartiendo. La colecta se hizo porque San Bartolo
era muy pequeño y no podía asumir los gastos de estos viajes, y además
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así todos nos hacíamos de alguna manera corresponsables de esta Misión
inicial.
c) Encuentros Interregionales varias veces al año. Una tercera decisión muy
importante fue la de no esperar un año para el siguiente encuentro, sino
tener unos tres encuentros que entonces llamamos interregionales a lo
largo del año. Esa decisión fue muy acertada porque fue la semilla de la
Articulación Nacional y fuimos aprendiendo a caminar juntos compartiendo la nueva experiencia con sus logros y dificultades y sobre todo con su
alegría y con sus sueños tan vivos. Y en cada Encuentro, como veremos en
la sistematización, se fueron dando pasos sencillos, pero muy concretos.
En un primer balance de esa primera etapa, quiero resaltar que las Comunidades nacen entre los Pobres y los Pobres como Sujetos no como destinatarios. Y nacen con la sencillez con que el Pueblo Pobre comparte la vida y la alegría del encuentro con Jesús y su Buena Noticia para pobres y oprimidos. Una
características importante de este nacimiento, es que nacen por el compartir,
por el contagio en buen sentido de la palabra, el contagio de la nueva experiencia de este modo de ser Iglesia. Al mismo tiempo se respetó muy bien la
diversidad de las comunidades dentro de la unidad básica del ser Comunidad
y de tener en el centro la Biblia encarnada en la realidad y el compromiso que
cada Comunidad podía ir haciendo en su entorno y según sus posibilidades.
Casi milagrosamente no había competencias de liderazgos ni entre los sacerdotes, ni entre estos y los laicos, sino la alegría de compartir y de ir aprendiendo mutuamente. La misma articulación inicial alimentó la conciencia de ser
Iglesia, un nuevo modo de ser Iglesia.
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6. Itinerario de la Fe de un Pueblo27.
El proceso de las Comunidades Eclesiales de Base
(CEB) en México
Arnaldo Zenteno Vargas, s.j.

En el título de estas páginas hemos querido indicar la perspectiva
en que nos situamos: es un caminar de la fe del pueblo cristiano,
es un itinerario de la fe del pueblo. La fe confronta la realidad y la
ilumina, y es interpelada por la realidad social. La fe y la esperanza
han sido un dinamismo que en el amor ha ido haciendo avanzar
las CEBs de México en su compromiso con la lucha liberadora del
Pueblo28. Este itinerario de fe también se puede llamar el caminar
de una experiencia eclesial. En efecto las CEBs son la expresión
de Iglesia, desde el pueblo, en la situación concreta de nuestra
Iglesia en México29.
Es muy importante reconocer nuestras raíces y las etapas que han ido pasando esta experiencia eclesial de la CEBs, esta manera de ser Iglesia para así
entender mejor el proceso que estamos viviendo y los retos que tenemos para
el futuro. Un riesgo que puede tener el recordar las etapas vividas, es verlas meramente como una sucesión cronológica de hechos yuxtapuestos, como etapas que se han ido presentando por elementos extrínsecos al mismo proceso.
El avance en el proceso no ha provenido primariamente de conferencias
o libros, sino a partir de la confrontación con la vida misma. Las charlas, los
cursos y los libros han venido después para iluminar, explicitar y profundizar
lo que se ha vivido. No se trata de un camino rectilíneo, sino de un avanzar
sinuosamente con adelantos y retrocesos. Pero en definitiva se trata de una
fe que va madurando en el seno de la Iglesia y de su servicio a los hombres.
27
28
29

Este capítulo fue publicado en Cruz y Resurrección CRT-servir 1978.
Cfr. más adelante 2.2.7. Unidad entre la fe y la vida.
Dos teólogos que leyeron nuestro manuscrito nos sugería hacer algunas Correcciones al mismo, ya que
el pensamiento teológico latinoamericano ha madurado más especialmente en varios puntos eclesiológicos y en lo referente al compromiso político. Pero nosotros no pretendemos presentar aquí lo más
elaborado sistemáticamente, sino más bien queremos ofrecer lo que de hecho se ha dado en el proceso
histórico de las CEBs en México, tal como puede captarse a partir de los encuentros nacionales.
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Antes de analizar el camino que han recorrido las Comunidades, creo
que es importante subrayar con honestidad, que mucho de lo que aquí se
expone, se refiere a las experiencias más significativas y a las líneas en que
hay comunión, pero no se puede decir que esté presente en igual manera
en todas las Comunidades de Base. Más bien se trata de un camino que se
va recorriendo fatigosamente y al mismo tiempo con alegría y esperanza.
Aun en la misma ciudad, colonia o pueblo, encontramos muy diversas CEBs:
unas viven este compromiso con el pueblo en su reflexión-acción; otras se
van desprendiendo de su angelismo, y otras van pasando de grupos bíblicos
o de grupos de reflexión a ser verdaderas Comunidades. Muchas Comunidades están buscando cómo realizar su utopía, pero no encuentran todavía los
caminos concretos.
Sin duda hay otros grupos cristianos que sin ese nombre de Comunidades Eclesiales de Base, han emprendido una búsqueda semejante. Por falta
de material y datos suficientes, nos fijamos en esos movimientos y Comunidades que han brotado, por ejemplo, de la reunión de estudio que organizó
la UMAE30 (Guadalajara) o de los cursos que ha dado en México, Marins (a
partir de 1970). Conviene notar que actualmente se está trabajando en interrelacionar más esas experiencias y otras semejantes como las de catecumenado. Nos sentimos en comunión con todos esos grupos y con el avance
liberador del pueblo. Con todo, en este artículo centramos nuestras reflexiones en las CEBs que van tendiendo a analizar la realidad social, a reflexionar
en la fe y a comprometerse en el proceso del pueblo. Así pues, nos fijamos
en lo que hoy se suele llamar Movimiento Nacional de las CEB. En 1975, en
Morelia, este movimiento definió así su objetivo: Queremos ser fuerza pan
lograr una Iglesia que sea fermento de un hombre y una sociedad nuevos, que
anuncien ya el Reino de Dios, en un proceso dinámico de cambio liberador, por
(mediante) la toma de conciencia de la realidad, la Reflexión de Fe y la acción
organizada en compromiso con el pueblo.
En este artículo no nos fijamos en la vida múltiple y rica de las CEBs en las
diversas regiones del país, sino que reflexionamos a partir de los encuentros
nacionales que son momentos muy intensos de comunión, síntesis e inspiración del proceso que se va viviendo.

30

UMAE Unión de Mutua Ayuda Episcopal, organización de varios obispos mexicanos para promover e
instrumentar la renovación pastoral iniciada para el Vaticano II.

68

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

Los pasos de nuestro escrito son los siguientes:
1. Elementos de un marco de referencia del itinerario de fe de las CEBs.
2. El proceso de Las CEBs.
2.1. Antecedentes inmediatos.
2.2. Algunas características generales de los comienzos de las CEBs.
2.3. Etapas del proceso vivido (1972-1978).
3. Algunas tensiones y retos de las CEBs.
4. Aportes al marco teórico-teológico de las CEBs (como se han ido elaborando en el proceso).
5. Breves notes:
5.1. Sobre la praxis de las CEBs y Método del trabajo popular.
5.2. Sobre la reflexión de la fe en las CEBs.
1. Elementos de un marco de referencia del itinerario de la Fe en las CEBs.
Como decíamos en la introducción, al mirar retrospectivamente el proceso
que han seguido las Comunidades, reconocemos que han silo un proceso de
una fe que va madurando, que es confrontada por In realidad y quo ilumina
y critica la realidad social, e inspira, dinamiza La presencia de los cristianos
en el proceso popular. En estos elementos de marco de referencia queremos
situamos en la perspectiva de la fe bíblica. Aunque estos elementos podrían ir
en el capítulo IV (Aportes al marco teológico de las CEBs); he preferido dejarlos
al principio (aunque históricamente van madurando poco a poco), pues creo
que iluminan la lectura del proceso del que ha brotado.
1.1 La Fe liberadora.
El Dios de Israel se ha revelado al pueblo dentro de su clamor y angustia ante
la opresión y en sus aspiraciones y dinamismo de liberación. El Encuentro con
Dios a partir de Los grupos bíblicos y de las acciones de las CEB, ha ido llevando al pueblo a descubrir que Dios es muy sensible al clamor de los oprimidos.
El Dios que se nos revela en la Biblia no llama a la pasividad y la resignación,
sino que exige un amor concreto, un proceso de conversión pastoral y comunitaria. Yahvé exige una simultánea transformación del hombre y de la historia, exige la verificación de la fe en obras concretas. No hay fe autentica que
no ponga al pueblo en camino de liberación. Se trata de un creer histórico
que reconoce a Dios presente y actuante en las causas históricas concretas
de liberación. La Biblia se nos descubre como la narración de una gran gesta
liberadora que es indisolublemente obra de Dios y de los hombres. En esta
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perspectiva el creer es algo histórico, es ligar el reconocimiento de Dios a las
causas concretas de liberación. “Nosotros éramos esclavos del Faraón en Egipto y Yahvé nos hizo salir de Egipto por su mano poderosa”.
Lo que se anuncia en el Antiguo Testamento lo encontramos planificado
en el Nuevo Testamento, como nos recuerdan los documentos de Medellín:
“es el mismo Dios que en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que
hecho carne venga a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a
que lo tiene sujeto el pecado: el hambre, la miseria, la opresión y la ignorancia,
en una palabra, la injusticia que tiene su origen en el egoísmo humano” (Doc.
Justicia 3).
Esta Buena Nueva para los oprimidos es la liberación de la opresión, y así la
evangelización es la práctica histórica y concreta de la fe. No es posible creer
en el Dios liberador que se nos revela en Jesús, sin participar en el proceso
de liberación, unidos al pueblo que lucha por conseguirla. El seguimiento de
Jesús implica seguirlo en la construcción del Reino, en la fraternidad y en la
justicia. Y así la fe cristiana se verifica en la práctica de la construcción radical y
eficaz de la fraternidad. Los avances de la lucha popular son signos del Reino
y participan del dinamismo de la liberación total. En resumen, creer en Jesús significa creer que el Señor libera hoy a su pueblo en esta encrucijada de
la historia precisamente a través de las luchas, avances y contradicciones del
pueblo oprimido. Jesucristo, hijo del pueblo, en el pueblo de Israel, es Señor
de la Historia y es el primogénito de los hermanos de este pueblo que aspira
a ir siendo Señor de la Historia.
1.2 Experiencia eclesial:
a) Iglesia y Pueblo. El Reino.
Por mucho tiempo se fue agravando y creciendo la separación entre Iglesia
y Mundo, entre pueblo e Iglesia. Hoy comprendemos mejor la gran interrelación que existe entre Iglesia y pueblo. Dios hizo su alianza con su pueblo. La
historia de salvación es historia de este pueblo que lucha por la liberación, por
la hermandad, por la justicia... lucha por establecer el Reino de Dios entre los
hombres. Jesucristo, el libertador enviado por el Padre, entregó su vida hasta
la muerte y resurrección para cumplir esta misión: establecer el Reino. La comunidad apostólica y la Iglesia que de allí dimana han sido fundadas para ser
servidoras del Reino.
Las CEBs son Iglesia. Las CEBs son Iglesia que nace del pueblo que se libera
y por eso quieren y luchan por ser Iglesia y ser pueblo. Son como peces en
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el agua... para vivir no pueden dejar de ser pez, ni salir del agua... no pueden
dejar de ser Iglesia ni dejar de ser pueblo.
La CEBs es Iglesia, plenamente Iglesia, pero no toda la Iglesia, como los manantiales y pequeños arroyos que forman el río. Las CEBs tienen las características esenciales de la Iglesia, tienen su triple función-misión (profética, sacerdotal y pastoral). Su meta es la misma: llevar a todos los hombres a la comunión
de vida con el Padre por medio de la unión con los hermanos. Y esto en Cristo,
por el Espíritu, viviendo la misma fe, esperanza y amor.
Las CEBs son pueblo. La CEBs es pueblo, por eso se llama de “Base”. Entendemos por pueblo no simplemente la masa o bola de gente, sino a personas y
grupos del pueblo que se van concientizando, organizando, luchando y paso
a paso caminan por la liberación de los oprimidos31.
La Iglesia nace del pueblo pobre y oprimido. Es la Iglesia que se entiende a sí
misma desde y para los oprimidos, y en la que ellos no son sólo destinatarios,
sino también sujetos y agentes de la evangelización. La encarnación entre los
pobres y el servicio a ellos, nos muestra y prolonga la parcialidad de Jesús
hacia ellos (para la salvación de todos). Así la Iglesia, en nuestra historia, es
sacramento de salvación; no solo anuncia que hay salvación, sino que la va
realizando32.
1.3 Agente y destinatario de la evangelización.
Sobre todo desde la Carta del Papa sobre el Anuncio del Evangelio, se ha
explicitado esta formulación, que desde sus comienzos han vivido las CEBs.
No nos detenemos a analizar que es la evangelización para las CEBs, basta recordar cómo lo viven en la cuádruple dimensión de anuncio, denuncia, testimonio y acciones por el Reino. Esto lo veremos en el desarrollo de
este escrito. Por ahora, nos referimos a la formulación que hacen las CEBs
de Tabasco: en América Latina, el Espíritu del Señor ha vuelto a llamar a los
pobres y destinarlos a vivir en comunidad como destinatarios privilegiados
de la evangelización y anunciadores del evangelio. La verdadera evangelización integra, funde al agente y al destinatario y evita dualismos que separan
la fe y la vida.

31

32

Hemos expresado cómo las CEBs son Iglesia, tal como lo ven las Comunidades de la región de Tabasco,
(cfr. Christus de Diciembre 77, pág. 25 y sig.). En ese mismo año, en el Encuentro Nacional se reconocían
las CEBs como Iglesia de los pobres, en comunión con el pueblo todo, encarnadas en la historia y como
Iglesia que nace en el conflicto (cfr. Christus, Diciembre, pág. 30–32).
Para todo este tema ver Christus Die. 77, pág. 3442.
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a) Las CEBs destinatarias de la evangelización. En América Latina las CEBs
han nacido, crecido y se han multiplicado en la base, en el pueblo (rural y urbano). Todo esto se expresa profundamente desde la elección y
predilección de Yahvé por su pueblo los pobres y necesitados (Ex. 3, 7,
8; Is. 40, 1. 2). Ha bajado para librarle de la esclavitud... y los pobres son
la única esperanza de salvación. El cambio y la renovación y transformación del mundo tiene que hacerse con ellos y desde ellos. Y las CEBs se
convierten, son destinatarias principales –en y por su debilidad– de la
evangelización.
b) Las CEBs agentes de evangelización. “Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Dios se cobijará el resto de
Israel. No cometerán injusticias... (Sof. 3. 12). Las características de la
evangelización liberadora exigen que el mismo pueblo sea el propio
protagonista de su liberación. Las CEBs no sólo están cerca del pueblo,
están en él, son pueblo y son Iglesia. Su presencia, como agentes de
pastoral, no solo trae un aumento cuantitativo, sino cualitativo: un nuevo tipo de organización y vida eclesial: descentralización y una vida más
comprometida con la justicia y hermandad.
Las CEBs son Comunidades de fe o proféticas, son el Juan Bautista que
han salido del desierto, pobres y oprimidas y son la voz que grita en el desierto y prepare el camino. Las CEBs son Comunidades de culto o sacerdotales: celebran su fe y su vida, su lucha por la liberación.
Las CEBs para ser eficaces agentes de evangelización tienen que dar
los pasos de un camino liberador: ver la realidad para partir de ella, pensar
en las causas y soluciones a la luz de la fe, y actuar con obras planeadas y
organizadas para transformar la realidad.
Hasta aquí los hermanos de Tabasco nos han expresado la conciencia que tienen como agentes y destinatarios de evangelización, que es
hacer presente y realidad la Buena Nueva. Evangelizar que es, como
decíamos antes, anuncio, denuncia, testimonio y obras del Reino... que
la Buena Nueva se vaya haciendo la buena realidad para todos, que el
mundo de opresión en que vivimos se vaya convirtiendo en un mundo
para todos y de todos –especialmente de los secularmente oprimidos–,
en que la Palabra de Dios no sea solo ofrecida, sino que se vaya realizando.
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2. El proceso que han seguido las Comunidades
de base, con sus distintas etapas.
Señalar distintas etapas en el proceso siempre resulta artificial porque el paso
de una etapa a otra muchas veces no son fácilmente discernibles. Con todo,
si tomamos como punto de referencia los encuentros nacionales, sí podemos
señalar con más o menos claridad diversas etapas. En cada etapa se ha querido responder a las necesidades que se han ido presentando, y así se ha ido
dando la implementación de cada Encuentro nacional.
En este capítulo presentaré los antecedentes inmediatos (2.1.1.). Algunas
características generales de los comienzos de las CEBs (22.) y luego ya propiamente las etapas del proceso vivido (2.3.). Tanto en los antecedentes como
después en las etapas, me fijaré en los mismos apartados: temas, métodos,
visión de la realidad, etc. Así se podrá ver con más claridad la evolución del
proceso, el crecimiento y la búsqueda.
2.1 Antecedentes inmediatos de las CEBs en México.
Las CEBs nacen en México en el contexto de renovación eclesial que brota del
Vaticano II. Las Comunidades de Base en México aparecen en 1967 en Cuernavaca con los padres Rolland y Genoel. El Movimiento por un Mundo Mejor y el
P. Rogelio Orozco promueven las Comunidades. El Movimiento por un Mundo
Mejor coordina en 1968 reuniones para hacer de la foranía y la parroquia una
auténtica comunidad cristiana. En 1969 se celebra en Celaya la reunión del
Movimiento de Comunidades Cristianas de Iglesia. El último eslabón de esta
etapa previa, es la convivencia de Comunidades cristianas que tiene lugar en
San Bartolo, Gto. en 1972. Podemos ver que en sus inicios las Comunidades de
Base nacen ligadas, como en otras partes del mundo, al movimiento bíblico
y que, además, a través de Marins tienen influjo del movimiento de CEBs que
brota en Brasil33.
Temas tratados. La Iglesia del Concilio Vaticano II concebida como Misterio de comunión, pueblo de Dios y Sacramento universal de salvación. La
Comunidad Cristiana de Base se ve como expresión de Iglesia y como un
grupo eclesial y explicita y celebra sacramentalmente la fe. Se estudia lo
que es la evangelización integral. Se entiende que las Comunidades de33

Recuerdo lo que se dice en la introducción: nos referimos únicamente al actual movimiento de CEBs
en México. De otras experiencias de Comunidades cristianas no tenemos los datos suficientes para
escribir.
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ben basarse en la Palabra de Dios como parte esencial de la comunidad
de fe.
Método. El método que se utiliza es deductivo, se ve la Palabra de Dios y
se trata de aplicarla a lo concreto. Los sacerdotes elaboran temas sobre la
liturgia dominical y a veces sobre algunos hechos de la vida.
Visión de la realidad. Un análisis de la sociedad está semi-ausente. En este
tipo de búsqueda se toma poco en cuenta la realidad como mediación
para llegar a Dios y como reto para transformarla. Hay una conciencia semi
mágica. Se ven fenómenos y hechos peso no se ven las causas.
Reflexión de Fe. La Reflexión de Fe es un fruto de la Palabra de Dios. Y aunque se descubre que somos Iglesia, lo que predomina es lo bíblico.
Organización. Prácticamente la organización se reduce a formación de pequeños grupos bíblicos, en los que los seglares participan en la lectura
y comentario de la Palabra de Dios. Se organizan asambleas familiares y
grupos de matrimonios y jóvenes.
Compromiso social. En esta etapa previa no hay explícitamente ninguna
relación con el compromiso político, Es un movimiento que se mueve más
bien en el ámbito eclesial–eclesiástico y que tiene como eje principal el
descubrimiento de la Biblia.
2.2 Algunas características generales de los comienzos de las CEBs.
Al repensar la historia de las CEBs, descubrimos que el itinerario de, fe del
pueblo en las CEBs tiene unos comienzos que contienen ya en germen las
características que luego iremos encontrando en su proceso de maduración.
Vamos a detenernos y reflexionar en estas características generales que concuerdan con lo que Mesters describe en los informes de las CEBs de Brasil34.
2.2.1. Las Comunidades “nacen” entre gente pobre y marginada.
Si vemos la historia de las Comunidades en las diversas regiones, encontrarnos que todas las Comunidades (con una sola excepción en Monterrey por
breve tiempo) han nacido en las zonas rurales pobres y en los barrios de las
ciudades. Incluso algunas Comunidades de los Mazahuas han nacido entre
los más pobres dentro de los pobres. En general, se trata de un pueblo oprimido en lo económico, ideológico y político. Este hecho es expresión de una
estrategia que arranca del Evangelio. Algo semejante pasa en Brasil. Nos dicen
34

Mesters, C., Una Iglesia que nace del pueblo, Servicio de documentación MIEG– Jeci,
Lima Perú.
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los obispos brasileños: “La mayoría de Las CEBs son Comunidades de pobres.
No se pretende decir que el llamado no hubiera sido dirigido también a los
ricos. De hecho hay proporcionalmente más sacerdotes religiosos y religiosas
trabajando para evangelizar a los ricos. Estos tienen la posibilidad de tenor
acceso a los libros y documentos eclesiásticos, pueden leer los documentos
de Medellín y comentarlos. Sin embargo, la palabra del banquete se repite: los
convidados no se presentaron. En cambio sí aparecieron los pobres recogidos
en las plazas, en los cerros y en las barriadas, y no fue casual. Se cumplió de
nuevo la palabra de Pablo a los Corintios. El Espíritu manifestó su sabiduría al
convidar a aquellos que son menos apreciados por el mundo para confrontar
la sabiduría del mundo”. (En aportación de los obispos del Nordeste de Brasil a
la In Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Mimeo).
Ante este hecho conviene hacer estas reflexiones: a) En la Biblia Yahvé nos
llama desde la opresión del pueblo, y Jesús se compromete con los excluidos y desplazados en su sociedad; b) Culturalmente hablando, en el pueblo
marginalizado y oprimido se conservan valores humanos que pueden cuestionar a la sociedad moderna masificante y opresora; c) todo esto tiene una
dimensión política: estar contra la escala de valores que rige la sociedad; d) en
el Evangelio leído desde los oprimidos se encuentra un elemento crítico de
la sociedad actual, y los oprimidos son la luz que revela la injusticia y que no
permite instalarnos.
En este contexto vemos que hay que radicalizar la opción evangélica por
los pobres, sin caer en la demagogia. Hay que analizar la realidad concreta y
vitalmente optar por los pobres. También tenemos que preguntarnos cuál es
el papel de los intelectuales que optan por los oprimidos.
2.2.2. La extrema debilidad del comienzo de las Comunidades.
Así se ve la historia de las Comunidades. Estas empiezan ocasionalmente por
una homilía, por algún Encuentro, por alguien que viene de una Comunidad,
etc. La única constante parece ser la amistad, o un problema para resolver
o una presencia y un contacto humano. Es raro que las Comunidades hayan
nacido de planteamientos muy premeditados.
Quizá nos recuerda esto la palabra de Jesús a los apóstoles: “vengan conmigo”. Y luego ellos se van llamando mutuamente. El comienzo es débiles
y se da además entre gente pobre y oprimida, sin voz ni voto. No hay que
olvidar este humilde comienzo de las Comunidades. Volvemos a repetir: es
lo que nos dice la teología de Pablo sobre la fuerza de los débiles y de los
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ignorantes (1 Cor. 2-3). Se transparenta aquí lo gratuito de Dios, el misterio
de la fuerza de Dios y la fuerza de la vida en el corazón de los pobres. Esto
no quiere decir que no nos toque planear, dar cursos, etc., es simplemente constatación de un hecho que nos hace sentir la presencia de Dios, pero
que simultáneamente interpela nuestra responsabilidad para el crecimiento
y maduración de esta experiencia eclesial.
2.2.3 La puerta por donde el pueblo penetra a participar se parece a su realidad.
Especialmente en el campo se parte de círculos bíblicos, de catequesis maternal, de celebraciones de la Palabra, etc. El pueblo nos acoge como sacerdotes, como religiosos-as. Inicialmente hay una visión tradicional marcada por
la religiosidad popular, y esta es la que nos acoge y permite el acceso. Pero
conviene notar que después el pueblo va a cambiar su visión del sacerdote,
y de la Iglesia toda. En este camino de empezar a participar de la religiosidad
se respeta al pueblo y se empieza a descubrir que dentro de su religiosidad
está escondido un núcleo preparado por Dios, en el cual se apoya el mensaje
del Evangelio. Hay que reconocer que la religiosidad popular tiene un dinamismo y fuerza superior a la que nosotros podemos suscitar en el pueblo con
nuestras “ideas”. La religiosidad parece ser un recipiente que capta todo lo que
transmitimos al pueblo. Estando alienada, aliena todo, incluso las propuestas
más radicales y secularizadas. Por lo anterior, un punto clave es evangelizar la
religiosidad y no quedarse en la cáscara de ella. Se trata de que la religiosidad
quede al servicio de los hombres y que ayude a humanizar la vida.
Lo anterior no quiere negar el hecho de que se tratará en otro escrito, de
que hay otros grupos que empiezan a brotar del compromiso político y económico de la gente (o sea un punto de partida más secularizado).
2.2.4 La institución eclesiástica aparece como iniciadora del proceso de las CEBs.
Casi todas Las experiencias de las CEBs existen en sitios donde los obispos, los
sacerdotes y las religiosas apoyan la creación de tales Comunidades. Donde
se oponen a ellas, el proceso frecuentemente queda trabado. Es el poder extraño de la institución eclesiástica. Pero una vez desencadenado el proceso
por la institución, esta misma va a ser cuestionada por las Comunidades de
Base. Como que los obispos y sacerdotes tienen que nacer de nuevo, ya quo
se les pide ceder en un ejercicio de poder, y que se vuelvan servidores. Si los
sacerdotes y religiosos se ponen del lado de los pobres, no es para con solar
asistencialmente, ni pan manipularlos, sino para alentar y compartir el pro-
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ceso en el que el pueblo va a ser autor del mismo proceso. Y esto provoca
un desequilibrio en lo eclesial y en la institución política. El Estado no puede
contar con el peso de la Iglesia para mantener al pueblo tranquilo.
2.2.5 Nuevo tipo de organización.
Si vemos la historia de las CEBs, descubrimos que desde sus comienzos hay
mucha flexibilidad y que se va creando un nuevo tipo de organización, funcional y muy flexible. Se ha procurado no caer en la burocratización. La organización va respondiendo a las necesidades de esta experiencia eclesial. No hay
nombramientos y organización desde arriba. Existe una autonomía relativa de
grupos y regiones, que se van organizando según la situación de la localidad
y diócesis. El Equipo Central no centraliza, sino que sirve a las regiones, relacionándolas entre sí y alimentando el proceso y la reflexión sobre el mismo
proceso. El reto que presenta este tipo de organización es no caer en la atomización. Y en lo positivo la tarea es trabajar activamente para que las Comunidades se articulen entre ellas mismas y con otros movimientos populares.
Con esta organización y articulación hay que conservar simultáneamente
la vida propia de cada comunidad en la que todos tienen voz y voto, y en la
que no hay masificación ni anonimato. Esa vida tiene una unidad dinámica y
misionera (no es un ghetto). Como decíamos arriba (1.3), las CEBs son destinatarias y agentes de evangelización. El dinamismo brota del rostro de Dios,
que se va descubriendo al ir viviendo la fraternidad y sentir la exigencia de
irla construyendo. De aquí la exigencia de articulación con el proceso más
general del pueblo. Dejamos para más adelante las tensiones que se viven en
este proceso y los retos que se tienen especialmente en cuanto a la dimensión
política.
2.2.6 El proceso de las CEBs se inserta en la vida del pueblo.
Es muy importante reconocer que el origen del proceso renovador que suscita innumerables Comunidades, no depende primariamente del trabajo pastoral. Hay una situación anterior y mayor, fruto del Espíritu, que se posibilita
y suscita ese florecimiento de las Comunidades. Se trate de la situación del
pueblo que va tomando conciencia de la opresión en que vive y de la liberación a la que aspira. No se trata de un pequeño grupo que va despertando,
sino de todo el pueblo. Y dentro de la historia del pueblo se va suscitando esta
explicación de la fe, que son Las CEBs, la hora de Dios nos luego en la historia
del pueblo. Las CEBs tratan de responder vitalmente a esta hora de Dios. La
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solución ya está presente en la historia del pueblo; nuestra tarea es explicarla
y partir de la situación concrete en que vivimos y tener el aporte crítico y dinamizador del Evangelio.
2.2.6 Una institución fundamental en la vida de Las CEBs
es la unidad entre la fe y la vida.
Desde los comienzos del proceso de las Comunidades, la luz quo hace ver la
realidad de una manera nueva es la convicción de que fe y vida forman una
unidad. La Constitución del Concilio Gozo y Esperanza dice con razón que uno
de los males más graves de nuestro tiempo es la separación entre fe y vida. El
pueblo está despertando a una verdad muy antigua que nunca envejece: no
hay ruptura entre creación y salvación, pues todo fue creado por y para Cristo.
El pueblo en contacto con el Dios vivo y los hermanos, está despertando a esta
unidad que casi nunca se le enseñó. Está unidad se manifiesta en la manera
como el pueblo reflexiona sobre los problemas concretos de la vida y asume
las responsabilidades de su solución. Hay una progresiva conciencia política y
una celebración consciente que vencen la alineación religiosa. Se empieza a
ver el alcance del Evangelio sobre la vida, su denuncia radical contra toda forma de opresión, la necesidad de opciones claras en favor de los oprimidos y
la imposibilidad de pactar con los poderosos. Donde está el Espíritu del Señor
está la esperanza y está el dinamismo liberador.
En esta perspectiva se habla del rostro nuevo de la Iglesia o de la Iglesia
que nace del pueblo. El permanecer del lado de los oprimidos libera a la Iglesia del poder que tenía, y la confirma en ser pueblo de peregrinos que no se
instala y si está dispuesta a cambiar, a ir a lo desconocido. Creemos y esperamos que de estas humildes Comunidades y del proceso de todo el pueblo,
puede nacer y va naciendo algo que cambia al mundo.
2.3 Etapas del proceso vivido (1972-1978).
Para recorrer las etapas nos vamos a fijar en los encuentros nacionales, como
momentos claves-significativos en que se intercambian experiencias, y reflexionan en el proceso vivido y se pulsan las necesidades en la triple línea
(Análisis de la Realidad social, de fe y compromiso). Además en cada Encuentro se da implementación y se sugieren pistas para seguir adelante. Los
Encuentros y el proceso que estos asumen, son algo vivido profundamente
como experiencia eclesial en que se comparte y celebra la fe, y esa misma fe, y
esperanza nos dinamizan para el ulterior caminar. Los que hemos participado
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en los Encuentros sentimos que son experiencias de una Iglesia que se renueva, renace, desde los oprimidos y al servicio del Reino.
Queremos también decir algo ahora que más bien vendría como conclusión (y para nosotros ha sido conclusión), pero que puede ayudar a los lectores para irlo descubriendo en las diversas etapas del proceso: a lo largo del
proceso se va viviendo con plenitud el ser destinatarios y agentes de la evangelización. Cada vez se va profundizando más en la unión entre las llamadas
tareas eclesiales (de renovación) eclesial, por ejemplo, en la línea parroquial y
de nuevos ministerios) y las llamadas tareas seculares de liberación. Para las
CEBs se trata de una unidad indisoluble que se va operando al interior de su
compromiso con el pueblo y del proceso de liberación integral.
Este caminar de los encuentros nacionales (y de los Encuentros Regionales
que los preparan), no ha sido un caminar programado teóricamente o abstractamente. El caminar y sus etapas ha querido ir respondiendo a las necesidades y retos que se van detectando a partir de la vida de las Comunidades
a nivel local y regional y a partir de las coyunturas eclesiales y nacionales. En
cada etapa, como cristianos hemos querido discernir los Signos de los Tiempos y dar nuestra respuesta a la fe-compromiso.
En todo el camino la esperanza va floreciendo y dinamizando el proceso.
En este caminar ha habido represión, pero hemos creído que la flor es más
fuerte que la bota que la pisa, porque la flor-esperanza tiene una raíz profunda indestructible, Jesús muerto y resucitado (CEBs de Brasil).
2.3.1. Primera etapa. Encuentro de personas, formación
de grupos y comunicación y evaluación de experiencias.
Esta primera etapa la dividimos en dos apartados: él se refiere principalmente
al “Encuentro de personas” (A) y el que se refiere a la comunicación y evaluación de experiencias (B). Se trata de grupos preocupados por vivir la renovación que ha traído el Concilio. Hay un impulso especial del Movimiento por un
Mundo Mejor.
a) Encuentro de personas y formación de grupos.
La primera etapa de la reflexión eclesial de las CEBs a nivel nacional arranca
de experiencias nacidas en el Bajío y se desarrolla básicamente en junio
de 1972 hasta finales de este año. Se tienen 3 Encuentros: uno en México
(junio 72), otro en Celaya (agosto 72) y el último en San Bartolo, Gto. (Septiembre 72).
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Temas tratados. En un primer momento se siente la necesidad de relacionarse con las personas que están en la misma búsqueda, en grupos bíblicos y pequeñas Comunidades. Por eso se tiene una reflexión sobre las
relaciones humanas, el diálogo y la mutua ayuda entre los sacerdotes que
trabajan en esos grupos. Además se define que lo esencial de las Comunidades es ser expresión de Iglesia.
Método. Los temas de los grupos de reflexión se centran en los acontecimientos o hechos de la vida que son iluminados con la Palabra de Dios
para suscitar las actitudes cristianas y un compromiso en la vida. En este
sentido hay un cambio inicial al tratar de partir de la Vida hacia la Palabra
de Dios en la Biblia. Ya no se programan los temas para todo el año, sino
que se enriquezca a reflexionar a partir de los acontecimientos.
Visión de la realidad. La visión de la realidad es ingenua y el incipiente Análisis de la Realidad es casi de simple inventario de programas o a la más
en algunos casos es funcionalista. La conciencia es ingenua e idealista. Se
hace ya una reflexión de los hechos, pero no se ahonda en las causa profundas.
La Reflexión de Fe. En la Reflexión de Fe toman mucha importancia a los
documentos del Vaticano II. Se estudia en especial los documentos sobre
el Apostolado de los Seglares, la Iglesia Misionera y la Iglesia en el Mundo
Actual. Se procura que la reflexión bíblica lleve a un cambio de actitud.
La Palabra de Dios es luz que ilumina la vida, suscita y acrecienta la fe en
una respuesta del Señor.
Acciones. Las acciones que por ese tiempo se sostienen son reuniones,
cursos y la ayuda mutua. También se visite Las experiencias de otros para
aprender a trabajar. Hay ayuda mutua entre sacerdotes que trabajan en
Comunidades. Se promueven misiones bíblicas con participación active
de los seglares. Se dan cursos a Los seglares pare crear conciencia de Iglesia y animas su responsabilidad en el pueblo de Dios.
Organización. La organización es de arriba a abajo con poca participación
de la base. Se estudian algunos elementos o técnicas de organización. Más
que organización se puede hablar de ayuda mutua de los sacerdotes y los
primeros nombramientos de responsables de grupo entre los seglares.
b) Comunicación y evaluación de experiencias.
La etapa anterior se prolonga con la comunicación y evaluación de experiencias que tienen lugar en los Encuentros de Querétaro (enero 73),
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Nueva Italia (febrero 73) y Uruapan (mayo 73). Además, por ese tiempo
una rama de las pequeñas Comunidades cristianas se orienta hacia lo carismático y nos separamos de esa línea, al sentir nosotros la urgencia de
conocer nuestra realidad y hacer una oración que, nos comprometa en la
transformación.
Temas tratados. Los temas tratados son algunos elementos antropológicos del mexicano y una primera visión de la realidad en lo económico
y político. Además se empieza a hacer una sistematización para evaluar
las experiencias.
Método. El método de trabajo es la confrontación y evaluación de las experiencias. Se busca tener los dates mis objetivos y sintetizadamente.
Visión de la realidad. Aunque ya nos interpela la realidad de México, la
visión es funcionalista y descriptiva. Es funcionalista, en cuánto se concibe la realidad coma dividida en sectores independientes unos de los
otros (familia, educación, política economía, religión).
Cada sector tiene problemas y lo que importa es que cada uno funcione bien. En este esquema las Comunidades se ubican en el sector
religioso y al encarnarse en el mundo promueven un desarrollo y reformismo.
La Reflexión de Fe. Quiere ser menos intimista y que lleve a una respuesta-compromiso. En la Reflexión de Fe se busca el querer de Dios y
se confronta nuestro actuar con el actuar del pueblo de Dios y con el
actuar de Cristo y de la Iglesia. También se profundiza en una presencia
y acción de la Iglesia en el mundo, como fermento. Por último, se tiene
conciencia de que para ser dignos de la presencia de Dios, es necesaria
la oración, y se habla de ella con un sentido personal y comunitario.
Las acciones. Se analizan las experiencias de que hablamos arriba y se
toma como tarea, además, la investigación por medio de encuestas y
entrevistas dialógicas a las familias. Otros servicios y actividades que
se tienen son la ayuda a enfermos y las primeras cooperativas.
Organización. Se elige un equipo coordinador a nivel nacional, que se
llamó Equipo Coordinador Interregional. Hay más organización en la
base por la estructuración de los distintos grupos y la designación de
los responsables de los mismos.
Compromiso. Empieza claramente la exigencia de ir conociendo la realidad y de comprometerse para transformarla.
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2.3.2 Segundo etapa. Análisis de /a realidad y Reflexión de Fe.
Esta etapa también se puede llamar de “Reflexión de Fe en el interior del acontecimiento”. Las reuniones nacionales son un Tepic y en Playa de los Ayala,
Nay., en junio y septiembre de 1973. Es un paso nuevo, de clara exigencia de
conocer La realidad más críticamente y hacer la Reflexión de Fe en el interior
del acontecimiento y de comprometerse a trasformar la realidad a partir de
los grupos de base.
Temas. En estos Encuentros se dan los principios de un análisis estructural
de la realidad social. No se trata de hacer un inventario de problemas, ni
de ver las funciones aisladas, sino de captar interrelación del todo social y
sus dimensiones económicas, políticas culturales y religiosas. Se empieza
a ahondar en la Reflexión de Fe el interior del acontecimiento. Esto lo desarrollamos más adelante (cfr.n.5.2). También comienza la Reflexión de Fe
en la línea de la Teología de la Liberación que se concibe como un intento
de reflexionar la acción transformadora de los hombres, especialmente de
los cristianos, en confrontación con la Palabra del Señor, vivida y aceptada
con miras a la liberación de los hombres. En esta óptica la Iglesia con su
presencia y acción liberadora.
Método. El método de trabajo es a partir de las necesidades y se las causas
profundas de los problemas. Las acciones se empiezan a evaluar y criticar
en relación con el Análisis de la Realidad social.
Visión de la realidad. La visión de la realidad quiere ser crítica y, como decíamos, se abandona el análisis funcionalista y se busca un análisis estructural. Decíamos que es una visión de la realidad crítica en cuanto trate de ir
ahondando en las causas de los hechos sociales para modificarlos en bien
de los hombres.
Reflexión de Fe. Hay un inicio de reflexión crítica de fe y de reflexión bíblica
liberadora. La fe nos debe llevar a criticar la realidad opresora y a comprometernos en la búsqueda de la liberación.
Acciones. Las acciones que empiezan a brotar son, organización de colonos, cooperativas, cursos de animadores sobre la realidad y la Reflexión de
Fe, y en general se empieza a buscar la organización del pueblo para exigir
solución a sus problemas. Esto es un paso importante dentro del proceso
de las CEBs.
Organización. Los grupos se organizan más en las distintas localidades En
San Juan del Río, Qro. Se da una ocasión para separarnos de la línea caris-
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mática y afianzarnos en La línea de reflexión crítica de fe. Se pide además
que haya una conexión oficial con la Jerarquía.
2.3.3 Tercera etapa El compromiso (sociopolítico) como expresión de fe.
Esta tercera etapa se subdivide en dos fases o momentos de profundización
sobre el compromiso: A, fe y compromiso político; B, análisis histórico coyuntural y Teología de la Liberación.
a) Fe y compromiso.
Esta primera fase se realiza en los dos Encuentros que tuvimos en Tepeaca,
Pue. (Enero 74) y la casa del Mundo Mejor (mayo 74). El paso importante que
se da en estas reuniones es el tomar conciencia de que la Reflexión de Fe hecha en el acontecimiento y el analizar realidad social críticamente, nos llevaba
claramente al compromiso político35.
Siguiendo la sugerencia de un lector de este escrito, a veces, empleamos
la expresión compromiso social para referirnos al compromiso político en sentido amplio. Pero, en todo caso, queremos dejar constancia que ese compromiso social lo entendemos encaminado al cambio social profundo (del que
nos hablan la Populorum Progressio y los Documentos de Medellín). Aun las
acciones reivindicativas y les de simple promoción, tipo cooperativas, se trata
de que estén orientadas en la línea de la concientización y organización popular, en la línea de que el pueblo sea sujeto y no solo objeto en la acción social.
Temas. En Tepeaca reflexionamos en los criterios de inserción identidad
eclesial para evaluar nuestras acciones, o sea, reflexionamos en qué visión
de la realidad, que valores y qué estrategias teníamos y examinamos si
nuestras acciones pastorales se situaban en la línea de la pastoral integral
de liberación, contrapuesta al asistencialismo y desarrollismo. Además,
estudiamos los hechos políticos, la conciencia política y los diversos tipos
de acción política. En la reflexión teológica nos centramos en el tema de
la fe en sentido bíblico y como respuesta al acontecimiento fundamental;
35

Al hablar de compromiso político, tomamos la palabra política en sentido amplio, pero verdadero. No
se tratan de simples acciones de promoción ni menos acciones asistencialistas. Hablamos de la política
y compromiso político en la línea de concientización y organización popular, y participación del pueblo en las decisiones que le afectan. En algunos pasajes nos referimos a la política en sentido estricto,
o sea a la lucha por el poder o al enfrentamiento directo con los detentores del poder. Los obispos
mexicanos en su Carta sobre las Opciones Sociales y el compromiso político, claramente hablan de la
política en los dos sentidos y dicen que en los dos sentidos es obligación de todo cristiano.
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Cristo. A esta luz se vio la fe como compromiso en lo temporal y lo político.
En el Mundo Mejor estudiamos el marco socio-político de México y empezamos a reflexionar sobre la Coyuntura. Lo restante del trabajo se dedicó a
la evaluación de las acciones de las CEB.
Método. En el intercambio de experiencias y evaluación se ven las acciones significativas de cada lugar y se responde a estas preguntas: ¿Qué acción se hizo? ¿Qué objetivos persigue esta acción? ¿A qué necesidades
responde? ¿Se toma en cuenta el Análisis de la Realidad? ¿Dificultades y
resultados de las acciones? Esto se complementa en el Mundo Mejor al
precisar cuál era el punto de partida de la acción, los objetivos a corto y
largo plazo, y el futuro que se le ve a la acción.
Visión de la realidad. En cuanto a la visión de la realidad se profundiza en la
visión crítica a nivel nacional, según el esquema del árbol social: raíces, lo
económico; tronco, lo político; y ramas, lo ideológico.
Reflexión de Fe. Se ahonda en la Teología de la Liberación y se dan elementos para una relectura de la Biblia a partir de la realidad. Expresamente se
estudia el sentido bíblico de la fe y su relación con el compromiso político. En esta misma línea se lee críticamente la carta de los obispos mexicanos sobre el compromiso político. En torno a fe y política discutimos
estos puntos: las actitudes antievangélicas en lo social y político; el cristiano ante la lucha de clases; el cristiano ante el socialismo; juicios sobre
el papel asignado a los laicos en la política (en el documento episcopal) y
por último, que otros compromisos más críticos que los señalados en el
documento episcopal tenemos que ir tomando en la línea política.
La pregunta clave de este Encuentro fue; qué tipo de fe estamos viviendo
en nuestras Comunidades y a qué compromiso nos lleva la fe en nuestra realidad. Más adelante explicitaremos los criterios y el método que se
tomó para la Reflexión de Fe. En esta etapa se hizo una reflexión sobre la
Espiritualidad de la Liberación. O sea, a la luz del proceso de liberación
procuramos captar sus exigencias en la línea de encarnación, fraternidad
y escatología.
Acciones. Se analizaron la ayuda y compromiso de las CEBs en las inundaciones de Celaya y el trabajo de evangelización y promoción con los indígenas mazahuas. En el Mundo Mejor se vio la colaboración con el trabajo
pastoral de conjunto, la revisión parroquial, la unión de colonos y la lucha
en la zona industrial. Las acciones son todavía muy disparejas y hay todavía mucho meramente reivindicativo, en plan de “pedir” servicios. Sigue
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muy incipiente la movilización de las CEBs en función de las necesidades
del pueblo o colonia.
Organización. En primer lugar, hay mucha más participación de los seglares a nivel de coordinación de los grupos de base, y se empieza a hacer
una división de regiones en el país. El Equipo Coordinador está en San
Bartolo y se intenta señalar las regiones: Noreste, Bajío, Distrito Federal,
Morelos, Guerrero y la Zona Sureste. Aunque después se ve que esta regionalización todavía es prematura. La relación con la jerarquía es por medio
del obispo de Colima, Rogelio Sánchez, Coordinador Nacional del Movimiento Bíblico.
Compromiso. Lo más característico de esta cuarta etapa es In reflexión sobre el sentido bíblico de la fe y cómo ésta exige el compromiso político.
Sin embargo, todavía se habla de fe y compromiso político, lo cual puede
llevar a una dicotomía.
b) Análisis histórico coyuntural y pastoral integral liberadora.
En el Encuentro celebrado en septiembre de 74, en Celaya se trató de profundizar en la coyuntura de México y en la pastoral integral, liberadora. Todo el
Encuentro se sitúa en el contexto del documento que la Comisión Justicia y
Paz preparó para el Sínodo sobre la evangelización en el mundo contemporáneo.
Temas. La reunión se centra en la coyuntura actual de México. Procuramos
ver con una visión crítica la realidad mexicana a parte de la revolución
y descubrir el juego de fuerzas, especialmente con los últimos sexenios.
También se estudia la historia de la Iglesia en su relación con los poderes
económicos y políticos de nuestra patria.
Método. En cuanto al método de trabajo, se ve que tiene que haber coherencia entre los métodos que empleamos y la utopía del cambio social
liberador. Toda acción debe tener una dimensión política y partir de necesidades económicas sentidas por el pueblo.
Visión de la realidad. La visión de la realidad es crítica y la novedad está en
subrayar el Análisis Coyuntural. En el Encuentro anterior habíamos visto
la teoría sobre el Análisis Coyuntural, y en este Encuentro aplicamos esa
teoría a la realidad nacional. Así, estudiamos la evolución que ha tenido el
capitalismo en México en los últimos sexenios y el papel que está jugando
la Iglesia en este proceso.
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Reflexión de Fe. Se sistematiza mucho más lo que se ha venido haciendo
para en verdad reflexionar en el interior del acontecimiento, de modo que
cuestione el orden actual y la manera como los cristianos vivimos nuestra
fe. La reflexión se hace desde la opción por el oprimido y las clases explotadas. También se profundiza en la dimensión política de la fe y la percepción de lo político como una dimensión que abarca toda la existencia humana. En la reflexión eclesial se analizan las posiciones de la religiosidad
popular, de la Iglesia progresista y la de la Iglesia comprometida en la línea
de la justicia y la política. Y se muestra cómo a cada uno de estos tipos
corresponde un pensamiento teológico distinto y una distinta visión de
Jesucristo. Por último, reflexionamos en las exigencias del Evangelio y el
compromiso político de las CEBs. Todo esto a la Luz de la postura de Jesús
en la política y a la luz de lo que nos dicen en esta línea los documentos de
Justicia y Paz de Medellín.
Acciones. Como aumentó mucho la asistencia al Encuentro, la reflexión sobre las acciones y el intercambio de experiencias se hizo a nivel regional,
y de cada región solamente se escogió una experiencia significativa. En la
exposición se responde a estas preguntas: ¿cuáles son los hechos más significativos en la región, en lo económico, político y cultural? ¿Qué contradicciones principales se dan en esos hechos, y cómo percibimos sus causas y raíces? Y en ese marco se analizaron las experiencias con el esquema
que indicamos arriba ¿qué, para qué, cómo? etc.). Las principales acciones
que se evalúan van en la línea de cooperativas, investigación de la realidad, trabajo con los colonos, reorganización de la parroquia, lucha en los
ejidos, y, edemas, se ve una experiencia particular con los posesionarios,
que, aunque no es experiencia de las CEBs, nos sirve para adentrarnos en
las luchas del pueblo. En general, se ve que se va avanzando en la tendencia de que las acciones llevan al cambio y que significan organización y
movilización de la gente.
Organización. En este Encuentro se hace ya más determinadamente la
división por regiones más homogéneas o cercanas geográficamente, a
fin de que pueda haber coordinación regional, Encuentros y cursos para
promotores. Además, se acuerda que se tuviera en diciembre la primera
reunión de coordinadores de región.
Compromiso. En este Encuentro se toma conciencia claramente de los
desniveles de mentalidad y se nota un vacío entre la teoría que se ha ido
elaborando en los encuentros nacionales a partir de algunas experiencias
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significativas y el nivel de las acciones reales que se están dando en muchas Comunidades.
En esta etapa se subraya la necesidad del Análisis Coyuntural y se perfila más lo que significa la Reflexión de Fe al interior del acontecimiento y el
compromiso con el oprimido. En el Encuentro de coordinadores se expresa
así el objetivo de las CEBs; queremos ser fuerza para lograr una Iglesia que sea
fermento de un hombre y sociedad nuevos, que anuncian ya el Reino de Dios
en un proceso dinámico de cambio liberador, mediante la toma de conciencia
de la realidad, la Reflexión de Fe y La acción organizada en el compromiso con
el pueblo.
2.3.4 Cuarta etapa toma de conciencia del proceso seguido.
El Encuentro nacional tuvo lugar en Morelia, en mayo de 1975. No vamos a
explicar largamente lo que aconteció en esa reunión, pues mucho del proceso que hemos venido reseñando, allí se analizó y clarificó. Precisamente el
objetivo de la reunión es captar el proceso vivido a partir de junio de 1972 y
evaluarlo críticamente.
En este Encuentro de Morelia se analiza el proceso con las etapas que hemos venido señalando. Se sistematiza el modo de hacer el análisis estructural
y coyuntural, se señalan los criterios y métodos para una Reflexión de Fe en
el interior de los acontecimientos, y se empieza a estudiar la fundamentación
teológica del proceso vivido en las tres líneas del Análisis de la Realidad, Reflexión de Fe y compromiso con el pueblo oprimido.
Temas. El proceso vivido.
Método. Se subraya la necesidad del método inductivo, que parte de las
necesidades del pueblo, que favorezca la participación del mismo pueblo
y que tenga objetivos y metas bien definidas y que haya una evaluación
constante.
Visión de la realidad. Se sistematiza lo que ya vimos sobre el análisis estructural y coyuntural. En cuanto al análisis, se percibe la diversidad de niveles
de conciencia, y que falta una asimilación práctica de estos análisis.
Reflexión de Fe. De la misma acción-respuesta en que se encarna el proceso de fe surgen las necesidades de una reflexión crítica de fe. Se busca despertar en todas las Comunidades una actitud de reflexión crítica que este
operante para la acción-reflexión de las Comunidades, a fin de responder
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con mayor responsabilidad y eficacia al llamado del Señor en la historia
concrete que vivimos.
Acciones. En esta ocasión se ve cómo la diversidad de acciones, desde las
asistenciales hasta las más comprometidas políticamente, corresponde a
la diversidad de visión. Se pone como ideal aspirar a acciones que llevan a
una toma de conciencia y organicidad del pueblo. Esto implica una nueva
presencia y acción de la Iglesia.
Organización. ¿Se reestructuran las regiones de la siguiente manera? Sureste; Suroeste 1; Suroeste 2; Distrito Federal, Morelos, Chihuahua y Noreste. Además se forman los siguientes equipos: Equipo Central, y Equipo
de Coordinadores de región. Estos dos equipos tienen como tarea informar, cuestionar e impulsar las distintas regiones. Los equipos que ayudan
son: Equipo de formación (cursos), Equipo de Finanzas, Taller de Metodología (que analiza el proceso del movimiento, elabora políticos de acción
y proporciona elementos metodológicos de experiencias) y el Equipo de
Información.
2.3.5. Quinta etapa. Consolidación del movimiento
en sus tres líneas fundamentales (B).
A esta tarea se dedicaron los Encuentros de Taxco (A) y Progreso, Hgo. (13).
a) Seguimiento de Jesús histórico.
El siguiente Encuentro se tiene en Taxco, Gro., en mayo de 1976. El objetivo
del Encuentro es consolidar el movimiento de Comunidades e implementar
prácticamente los elementos que deben manejar los animadores de la comunidad en las tres líneas fundamentales (Análisis de la Realidad, Reflexión de
Fe y Método) y todo esto vivido en una experiencia de Iglesia.
Tema. Como es obvio, los temas del Encuentro son el Análisis de la Realidad, la Reflexión de Fe (que se centra en el seguimiento de Jesús histórico
y en el compromiso político de Jesús) y el método de trabajo popular.
Método. Como venimos diciendo, en cada apartado se practicó el método
que fue sintetizado en el Encuentro de Morelia (etapa 4).
Visión de la realidad. Con el método del árbol social se hace el Análisis de
la Realidad. Se escogen los hechos más significativos de cada una de las
regiones (problema de la tierra, injusticias en la comercialización, crisis
políticas, lucha de colonos, explotación del campesino, etc.). En cuanto a
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los hechos, se vio la realidad de la Iglesia en nuestra Patria en sus distintas
realidades: religión popular, Iglesia reformista e Iglesia crítico-profética.
Se completa el análisis del árbol social con dos exposiciones sobre la Coyuntura Nacional. Este Análisis Coyuntural forma ya siempre parte esencial integrante de los Encuentros.
Reflexión de Fe. En la Reflexión de Fe se parte de qué significa para la gente de las Comunidades el pecado, el ser buenos cristianos y quién es Cristo. Después se quiere contestar a estas preguntas: ante este mundo tan
cuestionante, donde queremos implantar la justicia, el cristiano se interroga diciendo ¿dónde está el centro que unifica toda nuestra actividad
y nuestra vida y en concreto el Análisis de la Realidad y la lucha popular?
Definitivamente lo central y lo esencial es Jesucristo y su seguimiento.
En este línea se reflexiona en lo que significa el seguimiento histórico de
Jesucristo en este mundo concreto que nos ha tocado vivir. Un desarrollo
esquemático de este tema lo presentamos en el marco teórico.
Acciones. Se ve cómo concretamente las personas de un pueblo de Guadalajara analizan la realidad, descubren las fuerzas, el conflicto y que
acciones realizan. Se presenta ahí la planeación y programación de una
acción popular y la necesidad de tener claro en este proceso la utopía, el
objetivo general, las estrategias, las políticas de acción y las metas y las
tácticas.
Organización. Se confirma la organización que se había visto en el Encuentro anterior, o sea, Equipo Central, Coordinación Regional y comisiones de finanzas, formación, taller de metodología e información. Como
cosa nueva se propone que Rogelio Segundo fuera al Encuentro Nacional
de las CEBs de Brasil, a fin de relacionarnos con ellos y aprender de su
experiencia.
b) Iglesia de los pobres (septiembre de 1977).
En Progreso, Hgo., un pequeño pueblo del Valle del Mezquital, nos reunimos
pare profundizar en la eclesiología presente en las CEB, y esto como continuación de la Reflexión de Fe que se hizo en Taxco sobre el seguimiento de
Jesucristo.
Temas. En el Encuentro tuvimos, como es costumbre, el análisis de la coyuntura nacional, luego estudiamos la eclesiología de las Comunidades y
por último el compromiso de las CEB.

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

89

Método. En esta reunión no hubo avance teórico en cuanto al método.
Más bien, en el trabajo por grupos, se practicó la dinámica del análisis
de hechos de la vida, iluminación y confrontación con la Palabra de Dios
escrita y el compromiso de las CEBs.
Visión de la realidad. Lo principal en esta línea fue el Análisis Coyuntural a
nivel nacional y luego el análisis que se hizo de los conflictos de la Iglesia
encarnada en nuestra historia. Todo el Análisis de la Realidad se relacionó
y sintetizó sirviéndose del árbol social.
Reflexión de Fe. La Reflexión de Fe se centró en la eclesiología de las CEBs.
Se parte de la pregunta y vivencias que vienen de las distintas regiones.
Después se trata de clarificar la línea eclesiológica en torno a la relación
Iglesia y pueblo. Analizamos el proceso de construcción del pueblo, del
pueblo libre y de la cara nueva de la Iglesia.
Además, se distinguió el proyecto concreto de los opresores y de los oprimidos, y se vio la necesidad de mediaciones históricas concretas para
realizar la praxis cristiana del amor. La Iglesia se engendra en este dolor y
conflicto, es la muerte y resurrección, es la Pascua.
En el segundo tópico de reflexión se resalta la Biblia como revelación histórica del pueblo en su marcha liberadora y se vio el compromiso evangélico de los cristianos. No se trate de fe y política, sino de fe-política.
Liberar a los pobres es un proceso político.
La tercera línea de reflexión eclesiológica tome los siguientes puntos: a)
la Iglesia está unida al movimiento de los pobres a lo largo de la historia;
b) la Iglesia quiere que los pobres se reapropien la Buena Nueva; c) la
Iglesia vive fundamentalmente la esperanza y es signo de salvación en
una situación de contradicción y conflicto; d) la Iglesia tiene la utopía del
hombre y sociedad nuevos, e) históricamente esto dinamiza al pueblo.
Acciones. Se examina la experiencia de los cristianos de Torreón que viven
en las colonias de posesionarios. Se vio ahí el trabajo del pueblo y lo que
ha habido de represión. Además, convivimos con muchos campesinos e
indígenas de las Comunidades del Valle del Mezquital, y esto nos ayuda a
tomar más conciencia de la Iglesia de los pobres.
Organización. Se mantiene el Equipo Central y la coordinación regional y
se señalan las 7 regiones en donde hay Comunidades significativamente.
Compromiso. Lo más importante de este Encuentro es el que se diera un
adelanto en la conciencia de Iglesia y del compromiso evangélico con el
pueblo.
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2.3.6 Sexta etapa. Comunión eclesial en /a coyuntura de la III Conferencia del
Episcopado Latinoamericano (Evangelización).
El último Encuentro Nacional de abril-mayo de 1978 se programa en la coyuntura del CELAM y de Puebla. El objetivo del Encuentro es el siguiente: recordar
e impulsar el proceso de las Comunidades de Base en la coyuntura de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano para tomar mayor conciencia del proceso de las Comunidades y para dar un aporte.
Temas. El tema central del Encuentro fue la evangelización, tema de la
próxima reunión de los obispos. Además se hizo, como en otras ocasiones,
el Análisis Coyuntural.
Método. En cuanto al método, no hay nada nuevo, sino que se prolonga lo
de los anteriores Encuentros.
Visión de la realidad. Se analizaron los “Signos de los Tiempos”, viendo particularmente la coyuntura de América Latina en 1968 (tiempo de Medellín,
movimiento estudiantil) y la situación actual (1978).
Reflexión de Fe. La reflexión gira en torno a Jesús y los conflictos que vivió
por sus palabras acciones. Después nos fijamos en el tema de la III Conferencia y examinamos lo que es evangelizar: (1) realizar la presencia activa
de Dios entre los hombres; (2) anunciar y actuar a la manera de Jesús; (3)
realizar la fraternidad en ruptura con la injusticia; (4) ir realizando el Reino
de Dios en acciones liberadoras y transformadoras en un mundo según
la justicia; (5) compartir y comprometerse con el otro y así descubrir que
Dios es Padre; (6) evangelizar la religiosidad popular para que sea Liberadora y (7) como la Iglesia cumple hoy su misión evangelizadora.
En la Iglesia descubrimos diversos procesos y características: (1) Iglesia tradicional; (2) Iglesia modernizante; (3) Iglesia misionera (Vaticano II y Medellín). En el marco anterior se analiza lo que nos dice el documento de
consulta sobre la evangelización.
Acciones. Nos detuvimos en las experiencias de Torreón y de Morelos, después nos dividimos por regiones para pensar en la partición que podemos tener en la Asamblea de Puebla. En esta línea se decidió hacer una
encuesta a nivel de toda la República sobre lo que el pueblo quiere decir a
los obispos. También se estudiará y responderá al cuadernito “de Medellín
a Puebla”. Y más en general se acordó qué se procurara que el pueblo exprese la situación que este padeciendo y cómo vive su fe. Se trata de que
esto se comunique entre el pueblo mismo y se haga llegar a los obispos.
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Además se propone qué haya Encuentros regionales en torno al décimo
aniversario de Medellín.
Organización. Este Encuentro estuvo muy rico en representación popular
de distintas regiones, ya que participamos casi 400 personas de 18 estados de la república y 23 diócesis, por lo mismo, se reorganizó la división
regional (hay ahora 25 coordinadores regionales).
Una característica muy importante del Encuentro fue la presencia de los
señores obispos: el obispo de Colima participó en el Encuentro; los obispos auxiliares de Guadalajara estuvieron presentes en diversos momentos. Además, en la misa de clausura el Sr. Cardenal José Salazar nos habló
largamente sobre cómo las Comunidades de Base brotan del espíritu del
Vaticano II y son fuente de dinamismo para parroquias y diócesis. El Sr.
Cardenal subrayó los tres elementos esenciales de las CEBs y al final nos
indicó, también algunos riesgos y retos de las Comunidades. En esta misma línea de la relación con los obispos se habían tenido previamente dos
reuniones en las que participaron un grupo de obispos para dialogar con
ellos sobre el enfoque de las Comunidades y las dudas que pudieran tener
los señores obispos.
Compromiso. En este Encuentro se expresó mayor comunión eclesial con
los obispos en la coyuntura de la asamblea de Puebla y nos comprometimos a dar el aporte positivo de las experiencias de evangelización que
tienen Las CEB.
En conclusión. Si echamos una breve mirada al proceso de fe vivido en esta
experiencia eclesial de las CEB, claramente vemos que hay un camino que va
desde un nivel meramente intraeclesiástico y de una conciencia ingenua y de
un biblismo, a un ser interpelados por la realidad nacional, y a tener una conciencia más crítica, al hacer un análisis estructural y al hacer la Reflexión de Fe
en el interior del acontecimiento. Se trata de Comunidades Eclesiales que se
comprometen con el proceso del pueblo. Creo que se va viviendo el objetivo
que anunciamos más arriba. La pregunta que a veces se hace, de cómo y porque apareció la dimensión política, se puede responder simplemente diciendo que esta dimensión aparecía al dejarse interpelar nuestra fe por la realidad
y al querer que la fe critique esa realidad y nos comprometa en su transformación. Este análisis crítico de la realidad económica, política e ideológica, no se
hace a partir de puras teorías, sino de la participación del pueblo en la lucha
popular por la liberación.
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7. Reseña Encuentros Nacionales CEBs
México 1965-2014
“Formar parte de una CEBs es aceptar una vocación
muy especial, que implica el éxodo,
el avanzar hacia la tierra prometida, sin perder la mística
que nos mueve. Es vocación
de pioneros, ante el nuevo soplar del Espírit
hacia una nueva sociedad”.
Mons. Arturo Lona, EN 1980.

ANTECEDENTES
1965-1969
La renovación de Concilio Vaticano II (1965) posibilitó el desarrollo de nuevos modelos eclesiales. En América Latina, la Conferencia Episcopal Latinoamericana reunida en Medellín (1968) recomendó el impulso de las Comunidades Cristianas de Base (hasta
1979 se les llamo CEB).

1967-1968
Aparecen en México las pequeñas comunidades en la diócesis de Cuernavaca,
Morelos con los PP. Pedro Rolland y Luís Genoel y el respaldo de su obispo
Don Sergio Méndez Arceo. Simultáneamente nacen en San Bartolo, diócesis
de Celaya Guanajuato, con el apoyo del P. Rogelio Segundo Escobedo. Las comunidades son promovidas por el Movimiento Bíblico Nacional.
1972 Primera Convivencia
Las CEBs crecieron y se fortalecieron poco a poco. Los primeros encuentros
nacionales fueron, más bien, reuniones de presbíteros, a las que paulatinamente se incorporaron laicos y laicas de la base; de ahí que los encuentros se
realizaran con frecuencia (dos o tres veces al año).
En abril, se realiza la primer Convivencia Nacional de las Comunidades
Cristianas en San Bartolo, Guanajuato.
En esta primera etapa de reflexión eclesial de las CEB, se retoman experiencias que nacieron en el Bajío. Se tienen 3 Encuentros:
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México, D.F. - Junio’72.
Celaya, Guanajuato - Agosto’72.
San Bartolo, Guanajuato - Septiembre’72.
Se abordaron temas de relaciones humanas y la solidaridad entre los sacerdotes que trabajan en las comunidades. Asimismo, se define que lo esencial de las comunidades es ser expresión de Iglesia.
1973
La etapa anterior se prolonga con la comunicación y evaluación de experiencias que tienen lugar en los Encuentros de:
Nueva Italia, Querétaro. - Enero’73.
Michoacán. - Febrero’73.
Uruapan, Michoacán. - Mayo’73.
Se reflexiona sobre la forma de ser del mexicano y se tiene una primera
visión de la realidad en lo económico y político.
Se realiza una reunión nacional en Tepic, Nayarit (junio ’73) y en Plan de
Ayala, Nayarit (septiembre ’73). Se avanza en el estudio del análisis estructural
de la realidad (VER). Se empieza a profundizar en la reflexión de fe a partir de
los acontecimientos (JUZGAR). La Teología de la Liberación es soporte fundamental en esta etapa, principalmente por su aporte metodológico.
1974
Se tienen tres encuentros:
El primero en Tepeaca, Puebla (enero ‘74). Se reflexionan los criterios de inserción e identidad eclesial. Se examina si las acciones pastorales se sitúan
en la línea de la pastoral integral de liberación. Y por último se estudian
hechos políticos y diversos tipos de acción política. La reflexión está centrada en lo bíblico.
El segundo encuentro es en la casa del Mundo Mejor (México, D.F. mayo
‘74). Se estudia el marco socio-político de México y se evalúan las acciones
de las Comunidades Cristianas de Base.
El tercer encuentro (IX encuentro interregional) es celebrado en Celaya,
Guanajuato (23-27 de septiembre ’74), se profundiza el análisis de coyuntura nacional. Todo el encuentro se sitúa en el contexto del documento
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que la Comisión Justicia y Paz preparó para el Sínodo sobre la evangelización en el mundo contemporáneo.
Tema: Pastoral Integral Liberadora.
Objetivo: a partir del análisis e intercambio de las experiencias, profundizar
en la coyuntura actual de la realidad, en la reflexión de fe, en el método, para
una proyección y respuesta de las comunidades cristianas ante la situación actual, a la luz del documento del sínodo del ’74 “La evangelización del mundo
contemporáneo”.
Participantes: 150 personas, representando 20 diócesis, 15 estados y el D.F.
27 religiosos, 75 seglares y 42 sacerdotes.
Iluminación:
– Análisis de la realidad.
– Intercambio de experiencias de proyectos alternativos.
Regiones:
Norte: Chihuahua, Monterrey y Torreón.
Sureste: Tabasco, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Yucatán.
Bajío: Celaya, Morelia y Querétaro.
Centro: Puebla, Cuernavaca, D.F. y Tulancingo Hidalgo.
Occidente: Tepic, Guadalajara y Ciudad Guzmán.
Suroeste: Tapachula, Acapulco, Apatzingán, Altamirano y Tacámbaro.
1975-V Encuentro.
A partir de este año, los encuentros nacionales se realizarán anualmente, pues
las CEBs iban multiplicándose en más lugares del país y resultaba complejo
reunirse con frecuencia por los costos, las distancias y el tiempo que eran una
limitante.
El encuentro de este año se realiza en Morelia, Michoacán del19-23 de
mayo. Se sistematiza el método para hacer el análisis estructural y coyuntural;
se señalan los criterios para hacer una interpretación teológica a la luz de los
acontecimientos y se empieza a estudiar la fundamentación teológica de las
tres líneas del método:
Análisis de la realidad (VER).
Reflexión de fe (JUZGAR).
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Compromiso con el pueblo oprimido (ACTUAR).
Objetivo: Dar un implementación teórica-práctica a equipos de animación de
C.C.B. de regiones y diócesis.
Objetivo del movimiento de CCB: Queremos ser fuerza para lograr una Iglesia que sea fermento de un hombre y sociedad nuevos, que anuncien ya el
Reino de Dios, en un proceso de cambio liberador por la toma de conciencia
de la realidad, la reflexión de fe y la acción organizada en el compromiso con
el pueblo.
Iluminación:
– Teoría sobre el método de trabajo con el pueblo
– Vocabulario de conceptos más usados en la pastoral de CCB
Se forman los siguientes equipos: Equipo Central y Equipo de Coordinadores
de región. Estos dos equipos tienen como tarea: informar, cuestionar e impulsar las distintas regiones. Los equipos que ayudan son: Equipo de formación
(cursos), Equipo de finanzas, Taller de metodología (que analiza el proceso de
movimiento, elabora políticas de acción y proporciona elementos metodológicos de experiencias) y el Equipo de información.
1976-VI Encuentro.
El encuentro se realiza en Taxco, Guerrero del 24-28 de mayo.
Objetivo: Proporcionar elementos de capacitación y de crecimiento a los
animadores en las tres líneas fundamentales: análisis, reflexión de fe (que se
centró en el seguimiento de Jesús histórico y el compromiso político de Jesús)
y método de la experiencia eclesial, para una mayor acción transformadora
con la base.
Contenidos:
– Coyuntura nacional. Análisis (árbol social)
– La Iglesia en nuestro contexto
– Parte bíblica sobre el Jesús histórico.
1977-VII Encuentro.
El encuentro se lleva a cabo en Progreso de Obregón, Hidalgo, del 19 al 23
de septiembre. Para profundizar en la eclesiología presente en las CCB, como
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continuación de la reflexión de fe que se hizo en Taxco sobre el seguimiento
de Jesucristo.
Objetivo: “Clarificar y dinamizar la vivencia, tensiones y utopías de esta experiencia de Iglesia para un mayor compromiso evangélico con el proceso de
liberación”.
Pasos:
1. Análisis de la coyuntura nacional.
2. Eclesiología de las CCB-Experiencia de las CCB de Brasil.
3. Presencia y compromiso de las CCB.
4. Evaluación del Encuentro y programación de nuevas actividades.
Participantes: 134 personas. 75 seglares, 31 sacerdotes y 28 religiosas. Representando 13 estados y 16 diócesis.
1978-VIII Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en la colonia Santa Cecilia, en la periferia de Guadalajara Jalisco del 28 de abril al 30 de mayo de 1978.
Objetivo: Recoger e impulsar el caminar de las CCB y hacer llegar la voz del
pueblo al CELAM III de Puebla (Conferencia General del Episcopado Latinoamericano).
1. Explicitar más la comunión con los Obispos de México y procurar un acercamiento mayor con los Obispos de distintas partes de la República.
2. Reflexionar más profundamente el proceso de la Comunidades de Base y
reorganizar y reforzar las regiones en las que hay comunidades.
3. Ante la coyuntura de Puebla reflexionamos en el proceso vivido en cuanto
a la evangelización y buscar caminos para dar un aporte a la tercera conferencia del CELAM.
Contenido:
– Estudio de la Coyuntura.
– Los conflictos de Jesús (experiencia de evangelización de las CCB).
– ¿Qué es evangelizar? (Compromiso y expectativas de las CCB).
– Se retoma la experiencia de ser una iglesia perseguida y luchadora, comprometida con el pueblo y su causa.
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Participantes: 700 personas. Se esperaban 250 delegados
Articulación: equipo central y coordinadores regionales. Álvarez Icaza,
Rogelio Segundo, Javier Garibay, Arnaldo Zenteno
1979-Post-Puebla.
El encuentro se realiza en México, D.F. 12 al 15 de febrero.
Las CEBs nos integramos a la articulación, desde la Secretaría. En aquel amplio abanico de confluencia de teólogos, sociólogos, religiosos, varones y
mujeres, agentes de pastoral y bases, las CEBs representaron ya la voz de
la Iglesia de los Pobres. Se dio ahí una fuerte articulación eclesial. Fue muy
fecundo el ciclo de conferencias organizado por las CEBs, con expositores de
diferentes países que habían participado en Puebla, uno de ellos fue Mons.
Romero. A este evento se le llamó Post-Puebla.
En ese tiempo se hermanaron y surgieron centros de apoyo que se vincularon al mismo proceso. Igualmente las CEBs en contacto con ellos recibieron y dieron apoyo, trenzaron y enlazaron articulaciones importantes.
Desde un principio, las CEBs le dieron una gran importancia a la COMUNIÓN ECLESIAL, especialmente a la relación con los señores Obispos. Vivida
desde la sinceridad y el amor verdadero a la Iglesia, se encontraron cauces
oportunos para el encuentro con ellos. Se le puso mucho ánimo y empeño,
comenzando por la invitación personal a los Obispos que habían manifestado cariño y cercanía a las CEB: Don Sergio Méndez Arceo había sido el
primer Obispo que había dado luz verde en Cuernavaca a las CEB; se invitó
a seis Obispos para una primera reunión de intercambio, ellos fueron: Don
Sergio Méndez, Don José Llaguno, Don Samuel Ruiz, Don Bartolomé Carrasco, Don Arturo Lona y Don Serafín Vázquez. A esa primera reunión no llegó
más que Don Sergio Méndez quien nos animó para no declinar en nuestra
invitación. A una segunda reunión llegaron tres, continuaron las reuniones
hasta que se consolidó el grupo de seis “Obispos Amigos”.
Posteriormente, nos recomendaron ampliar la convocatoria y reunirnos
dos veces por año aprovechando la Asamblea de la Conferencia Episcopal,
para ofrecer un lugar de encuentro y de diálogo no sólo con los amigos sino
con todos los Obispos interesados en participar de un espacio de diálogo
(Llegaron a ser hasta treinta Obispos en los años de 1983-1984).
Una sana teología, apoyada en los documentos de Medellín y Puebla, las
orientaciones de los Obispos comprometidos con la Iglesia de los Pobres,
sus cartas pastorales, sus denuncias proféticas, sus homilías, fueron consti-

98

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

tuyendo un acervo importante para diseñar la pedagogía espiritual de las
bases.
1980-IX Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en Nogales, Veracruz, del 1 al 5 de mayo de 1980.
Objetivo: retomar los retos del primer encuentro latinoamericano de
CEBs celebrado en Brasil y plantear los retos que se descubren a nivel nacional, así como los pasos y líneas de acción y de organización para este
momento.
Retos:
Hacia la Iglesia:
Lograr cambiar las relaciones actuales de dominio y dependencia entre
los miembros e instituciones de la Iglesia.
Lograr que la jerarquía se comprometa más con los problemas del pueblo
oprimido y creyente.
Hacia el interior de las CEB:
Las CEBs necesitamos descubrir y conservar nuestra identidad unificando
criterios, objetivos líneas de acción y superando el grupismo.
Las CEBs necesitamos mayor formación política.
Hacia la sociedad:
Luchar contra un sistema injusto que domina y dirige el pensamiento de
la gente.
Orientar al pueblo para que conozca su realidad, rechace toda imposición
y se organice libremente.
Más retos:
Función de los sacerdotes y religiosas: hay en común con el pueblo la misma opción. Han hecho un camino pero tienen que tomar el camino del
pueblo. Empezar de abajo para arriba. Cada quién tiene su función en el
mismo proceso. El acompañamiento es indispensable.
Claridad en la identidad de las CEB: integración entre fe y política. Importancia concedida a la evangelización dentro de la Religiosidad popular.
Avance en la conciencia política y organización popular.
Dimensión latinoamericana del encuentro.

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

99

Reto para el equipo central: organización. Cambio en cuanto a la participación del laico de la base al interior del mismo equipo y una nueva
organización, adecuada al crecimiento, con nuevos servicios a nivel regional, en la línea de la autosuficiencia.
Lo más significativo:
La participación de algunos obispos.
Laicos de base intervinieron en las exposiciones.
La denuncia de los hechos represivos en Tehuipango, Ver.
Los sufrimientos del pueblo del Salvador. Varios pronunciamientos de
solidaridad con este pueblo.
Del encuentro sale un documento de trabajo con un plan de acción.
Participantes: 400 personas de 30 diócesis. 18 estados de la República
1981-X Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en Tehuantepec, Oaxaca, del 6 al 10 de octubre.
Tema: CCB y Organizaciones populares.
Objetivo: A partir de los retos de Nogales compartir y celebrar como han
ido caminando las CCB en la línea del proceso popular. Todo esto visto a la
luz del evangelio. Se busca avanzar en claridad y dinamismo.
Participantes: 618 personas procedentes de 13 regiones del País y más o
menos unas 40 diócesis.
Más de la tercera parte era gente del pueblo. Acompañaron tres Obispos
(Don Sergio, Don Samuel y Arturo Lona) y otros 15 enviaron algún escrito de
solidaridad.
1983-XI Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en Concordia, diócesis de Torreón, Coahuila, del 6 al
9 de octubre.
Tema: La Biblia en el Corazón y en la Vida del Pueblo.
Objetivo: Reconocer la memoria histórica, aún breve pero eficaz de las
CEBs mexicanas a la luz de la Palabra de Dios.
Participantes: 1500 personas de 38 diócesis, 5 Obispos, 22 organizaciones invitadas.
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1986 – XII Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en la ciudad de Oaxaca, del 5 al 9 de febrero.
Tema: “CEBs nuevo modo de vivir la Iglesia”
Lema: “Las CEBs, Iglesia que rejuvenece en el pueblo”
Objetivo: Tomar conciencia de cómo las CEBs son Iglesia, para proclamarlo
ante el Pueblo.
Dinámica de los núcleos con toda su estructura.
Perspectiva después del encuentro.
Nivel nacional:
Una Iglesia nueva en su evangelización, en su método, en su entusiasmo y
en su expresión.
Iglesia que cada día se rejuvenece en el pueblo que la va construyendo
Se ve más clara la apertura al diálogo, para captar la experiencia de la Iglesia que tienen los pobres y qué Iglesia aspira a tener
Perspectivas a sumarnos al proceso de las CEBs, en el mundo indígena,
aprendiendo una nueva forma de hacer comunidad
Mayor diálogo con los Obispos, para caminar juntos como Iglesia
Que las CEBs sigan siendo fermento en la masa en su práctica de ser Iglesia, y que apoyen otras experiencias, que aún sin ser CEBs, sigan el mismo
proceso y caminar.
Nivel Diocesano:
Desde la experiencia diocesana, reflexionar sobre una dimensión eclesial
más amplia
Ver con mayor claridad, nuestra identidad propia como Iglesia
Valoración de los ministerios laicales propios de las comunidades indígenas que llevan al sostenimiento y crecimiento de la Iglesia
Concepto de todos los servicios de la comunidad como igualmente valiosos.
Puede variar el nombre, pero la experiencia de comunidad eclesial, es
la misma, y eso, hay que potenciar, respetaremos la vida integral de las
comunidades y apoyaremos cuanto refuerce esa vida. Nuestro caminar
como Iglesia diocesana es muy peculiar y tiene su riqueza propia; no podemos circunscribir esta experiencia al modelo conocido como CEB.
Hay que dejar abierto el camino para que las propias comunidades indígenas avancen en la construcción de su destino eclesial.
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Los pre-encuentros diocesanos y el encuentro nacional, han sido la base
para una organización más profunda que ligue a las comunidades entre sí,
de modo, que sea el mismo pueblo, quien tome en sus manos la conducción de su propio caminar como Iglesia.
El método que nos seguirá uniendo será el analizar con ojos de fe nuestra
realidad; iluminarla con la Palabra de Dios y el magisterio y buscar conjuntamente soluciones.
Participantes: 2,700 de 45 diócesis, representando nueve regiones.
1988-XIII Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en Río Blanco, Veracruz, del 12–16 octubre.
Los tres días anteriores, se realizó el III Encuentro Latinoamericano de CEB.
Tema: Las CEBs su fe y compromiso político.
Lema: Organización del pueblo: semilla, fuerza y base para la nueva sociedad.
Objetivo: Compartir, celebrar e impulsar el compromiso político de las
CEBs en el proceso popular para construir una Nueva Sociedad como signo
del Reino de Dios.
Visión de la realidad: análisis del proyecto dominante y el proyecto alternativo. Este último es la práctica de las CEBs. Es el proyecto del Reino de Dios que
surge de las necesidades concretas.
Vinculación recíproca entre las CEBs y los movimientos.
Proclama:
El compromiso político de las CEBs en el proceso popular.
Las CEBs como propuesta de un proyecto alternativo (una propuesta contracultural) rescatando los valores del pueblo, para lograr una nueva sociedad
como signo, expresión y anticipo del Reino de Dios.
Algunos retos y desafíos:
Cómo aportar una visión más allá, de largo plazo, a las organizaciones en
las que se participa.
Ir creando un proyecto alternativo desde el nivel en que estamos, delineando características.
Abrir más espacio de participación al pueblo.
Vencer el miedo a participar en la organización popular.
Concientización sobre el compromiso político del pueblo, sacerdotes y
obispos.
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Ser más comprometidos por fidelidad al evangelio; no separar Fe y Vida,
Fe y política.
Motivar a la participación política y social, rompiendo la pasividad y emprendiendo animosamente una aventura.
Generar una formación para la acción y no para la ilustración.
Renovar el método de trabajo.
Ir asumiendo en nuestras comunidades diversos modos de pensamiento
y participación política.
Participar en el movimiento social de la coyuntura electoral.
No quedarse al margen de los movimientos, decisiones y luchas del pueblo.
Aportar nuestra fe a la lucha y no tener miedo a identificarnos como cristianos.
No dejarnos manipular.
Lograr que no se retiren de las CEBs los miembros que van militando políticamente y que las comunidades los vayan acompañando y animando
críticamente.
No perder nuestra identidad en la acción política, pero tampoco por cuidarla demasiado, dejar de participar.
Respetar el proceso individual y colectivo de los miembros de nuestras
CEBs en su participación política.
Nos preguntamos:
¿Cómo crear organización popular?
¿Cómo pasar de la organización básica a la organización popular?
¿Cómo luchar por la demandas de un sector, no sólo por ser cristianos,
sino también porque somos parte de esta clase oprimida?
¿Dónde se va creando la organización popular con participación activa de
las CEBs? ¿Cuál debe ser la relación correcta? ¿Cómo se respetan las instancias? ¿Los animadores de CEBs y los promotores de la organización popular
pueden ser los mismos? ¿Se puede atender la doble tarea? ¿Cómo no dejar
las CEBs sin coordinación por dedicarse a la organización popular?
Participantes: 1200 personas de las 9 regiones
1992-XIV Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en la diócesis de Cd. Guzmán, Jalisco, del 19 al 23 de
febrero.
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Tema: CEBs: memoria y promesa de evangelización liberadora en México.
Lema: CEBs evangelizando, al pueblo van transformando.
Objetivo: En el marco de los 500 años, celebrar, intercambiar y conocer
a los 20 años del caminar de las CEBs en México para proyectar su fuerza
evangelizadora.
Marco del encuentro:
1. Eje histórico general: La historia de los 500 años de evangelización de la
Iglesia de América Latina y México.
2. Eje teológico sistemático: reconocer, iluminar y celebrar la acción evangelizadora de las CEBs y de la Iglesia toda. A partir de las notas, medios y
criterios de la evangelización, actualizarlos en la vida de las CEB.
3. Eje histórico particular: la historia de 20 años de las CEBs en México como
expresión de un nuevo sujeto, un nuevo modelo de Iglesia y una nueva
evangelización.
Participantes: 48 diócesis de las 10 regiones de las CEBs. 11 hermanos de
3 regiones de EEUU, 3 representantes de Nicaragua y 2 de Brasil. 8 obispos,
entre ellos uno de Brasil.
13 núcleos de trabajo: en cada núcleo un equipo permanente.
1996-XV Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en la diócesis de Tehuantepec Oaxaca, del 8 al 12 de
octubre.
Tema: CEBs: Camino de vida, resistencia y esperanza hacia una sociedad
justa, fraterna y solidaria.
Lema: CEBs: iglesia en camino, semilla y esperanza del Reino.
Objetivo: Fortalecer nuestra fraternidad, resistencia y esperanza, compartiendo y celebrando experiencia de organización y trabajo, como pueblo
pobre y creyente para seguir siendo fermento del nuevo modelo de iglesia y
en la construcción de una sociedad justa y solidaria, signo del Reino.
El encuentro fue un evento creativo, capaz de equilibrar la fiesta y la reflexión. La liturgia llena de signos estuvo siempre encarnada en la realidad.
Fue el tiempo de recoger los frutos de los 25 años de camino de las CEBs.
El método de las CEBs. En esta ocasión con muchos símbolos indígenas,
dado que se realizó en el sureste.
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Visión de la realidad: Crisis económica en México, empobrecimiento, neoliberalismo, descomposición del sistema político mexicano, democracia restringida.
Reflexión de fe: Ante la crisis y a pesar de ella, las CEBs tenemos experiencias que dan fruto y que modifican la realidad.
Compromiso social:
Las CEBs como generadoras de vida y fraternidad.
Las CEBs en el Desarrollo Integral Popular.
Las CEBs en la Defensa de la Salud.
Las CEBs en la Lucha Ambiental.
De las CEBs en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Las CEBs semilla de la Unión de Comunidades Indígenas.
De las CEBs a la Organización Campesina.
De las CEBs a la participación Solidaria.
Las CEBs y su Compromiso Democrático.
De las CEBs al Cooperativismo.
Participantes: 2500 animadores/as de 60 diócesis y de las 12 regiones del
País. Primera vez que asiste la región 11, conformada por Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Tlalnepantla, Edo. de México. También asiste el Presidente de la
Conferencia Episcopal para entregar el Cirio, signo de las CEBs.
La sede: recibió con los brazos y el corazón abiertos: La riqueza de su cultura fue un toque especial y una muestra de la organización del pueblo pobre.
2000-XVI Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en la ciudad de México, DF, del 11 al 15 de octubre.
Tema: Las CEBs, buena noticia en la Iglesia y en la sociedad.
Lema: Como Dios en Trinidad el pueblo en comunidad.
Objetivo: En el Marco del jubileo del año 2000: a la luz del misterio de Dios
Trinidad y los desafíos del nuevo milenio, vivenciar y revalorizar nuestras raíces de pueblo y de fe para proyectar el ser comunidad en la sociedad y testimoniar la Buena Noticia del Reino en el mundo.
Se realiza por vez primera el Encuentro Nacional en el Distrito Federal,
dado que es el antiguo Tenochtitlán y la Basílica de Guadalupe, raíces de nuestra identidad. El Señor Cardenal Norberto Rivera, aprobó la realización de este
Encuentro y designó al Obispo Jesús Martínez para representarlo. La inaugu-
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ración se realizó en el Seminario Menor de Tlalpan. Los jóvenes cuentan con
una presencia organizada en cada uno de los núcleos.
Visión de la realidad: México en un contexto de globalización. La situación
de la economía mexicana. Cambio político en el país y la situación del pueblo
pobre.
Reflexión de fe: Dios Trinidad, la mejor Comunidad. Las primeras comunidades. María de Guadalupe. Las CEBs y la sociedad civil.
Compromiso social: Se hace una proclama en la Basílica de Guadalupe en
la que se denuncia la exclusión de la mujer, la violencia intrafamiliar y toda
violación a los derechos humanos. Las CEBs manifiestan su repudio contra el
sistema económico político neoliberal, por ser injusto, opresor y excluyente.
Provoca y expulsa a millones de mexicanos/as de su patria, intenta la desaparición de la cultura y pueblos indígenas y de todos los sectores considerados
improductivos. Anuncia y proclama el Amor de Dios, la vivencia comunitaria,
proclama que la Virgen de Guadalupe dignifica, reivindica y unifica a todos los
mexicanos.
Frutos:
1. Proyección nacional. Comprometerse a proyectar el caminar de las CEBs,
teniendo como sustento el triple ministerio: profético, sacerdotal y de servicio, contemplando el acompañamiento de los pastores con un sentido
incluyente y testimonial en correspondencia con la diversidad cultural de
los mexicanos.
2. Articulación. Favorecer la articulación de las CEBs a través de los distintos
proyectos alternativos que se han venido impulsando desde los procesos
de toma de conciencia y postura al lado de los pobres, hacia dentro y con
proyección a la sociedad mediante los movimientos populares y ONGs.
3. Participación. Involucrarse en la pastoral de conjunto que permita realizar
acciones en: promoción y defensa de la dignidad, la identidad cultural y
los derechos humanos; generación de políticas públicas que respondan a
las necesidades de salud, educación, vivienda y empleo y con ello imprimirle un contenido ético comunitario al proceso de cambio democrático
del país.
4. Jóvenes. Compromiso con las y los jóvenes a impulsar junto con ellas y
ellos el proceso para abrir sus espacios de identidad y acción de las CEBs.
5. Formación. Integral y permanente, tanto en lo eclesial como en los social
que permita una participación más consciente y que favorezca el rescate
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de nuestras raíces culturales, haciendo énfasis en la perspectiva de género
y en el diálogo con otros actores.
Participantes: asisten alrededor de 3,000 personas.
2004-XVII Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en la ciudad de León Guanajuato del 21-25 de septiembre.
Tema: El aporte profético y solidario de las CEBs en la construcción del
Reino.
Lema: Las CEBs sirviendo el Reino van tejiendo.
Objetivo: Valorar la diversidad de servicios y ministerios pastorales y sociales que el Espíritu de Dios suscita en las CEBs para contribuir a la construcción
de la Iglesia y de una sociedad justa y solidaria.
Objetivos Específicos:
Compartir la evaluación de las diócesis en torno a la Planeación Estratégica para proyectar hacia el 2008 las orientaciones y compromisos que se
asuman en el XVII Encuentro Nacional.
Hacer un análisis nacional en el marco internacional para ubicar mejor el
ser y quehacer de las CEBs.
Compartir experiencias de los servicios y ministerios de las CEBs –pastorales y sociales– que son un aporte a la construcción de una Iglesia comunitaria y de una sociedad justa y solidaria para delinear estrategias de
articulación.
Compartir la vitalidad de las CEBs en las diversas regiones y experimentar
en el Encuentro Nacional la fuerza de este modelo eclesial.
Se presentaron experiencias sobre:
Identidad de CEB.
Sujetos emergentes (mujeres, migrantes, indígenas, jóvenes).
Participación ciudadana.
Proyectos alternativos (economía solidaria, salud, derechos humanos,
ecología, justicia y paz).
Análisis de la realidad nacional en el marco mundial delineando grandes
tendencias a nivel económico, político, social y eclesial.
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2008-XVIII Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en Coatzacoalcos, Veracruz del 26 de febrero al 1 de
marzo.
Tema: La Espiritualidad liberadora de las comunidades eclesiales de
base: discipulado y envío al servicio del Reino de Dios.
Lema: Las CEBs discípulas de Jesús, son sal, fermento y luz
Objetivo: Compartir, reflexionar y fortalecer la espiritualidad de las
CEBs, e impulsar nuevas formas de ministerios para responder a los desafíos que surgen en la iglesia y en la sociedad, y hacer presente el Reino
de Dios.
Ver. La realidad de las CEBs ¿En nuestro quehacer cotidiano a qué acción o ministerio, como comunidad, le dedicamos más tiempo?
Pensar. La centralidad del Reino en la espiritualidad de las CEBs. Si Jesús
viviera hoy, en la realidad que hemos considerado, ¿cuáles serían sus opciones? y ¿cómo podemos seguir ofertando nuestro servicio hoy?
“identificar y profundizar la espiritualidad de las comunidades eclesiales de base bebiendo de su propio pozo”.
Actuar. El proyecto del Reino inspira la misión de las CEBs ¿Qué acciones fortalecen nuestra espiritualidad para seguir construyendo el Reino?,
¿Qué ministerios hace falta fortalecer, dinamizar o crear?
2014-XVI Encuentro Nacional.
El encuentro se realiza en tres sedes: Ciudad Guzmán (Usmajac, municipio
de Sayula) Jalisco, Monterrey (Guadalupe), Nuevo León y Puebla (San Pedro
Cholula), del 21 al 25 de Julio.
Tema: las comunidades eclesiales de base, pueblo de Dios, comparten
su vida y anuncian con esperanza la acción de Dios en su caminar.
Lemas:
Las CEB, pueblo de Dios en marcha, promovemos la esperanza.
Las CEB, pueblo de Dios en camino, forjan un nuevo destino.
Las CEB, pueblo de Dios que camina, van generando la vida.
Las CEB, pueblo de Dios caminando, la esperanza van animando.
Objetivo: fortalecer la iglesia, pueblo de Dios, en el nivel de comunidad
eclesial de base, que comparte sus experiencias como signos de esperanza
de un mundo nuevo, para responder a los desafíos del México de hoy.
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VER. La realidad, punto de partida de las CEBs. Reformas educativa, fiscal,
laboral, energética, telecomunicaciones, política electoral. Exhortación del
Papa Francisco: La alegría del evangelio.
Experiencias de CEBs. Exposiciones por diócesis y/o parroquias, ubicando
la dimensión en que se pueden situar, así como los retos y desafíos que presenta cada una:
a) caridad y asistencia.
b) promoción humana.
c) transformación de estructuras.
JUZGAR. Las CEBs, pueblo de Dios, desafiadas a hacer signos visibles del Reino entre los pobres. Como iglesia– pueblo de Dios, camina en esperanza, se
organiza y colabora en la tarea del Reino.
1. ¿Cuáles son los rasgos de opciones de Jesús que tenemos que fortalecer
en las CEBs?
2. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos como CEBs que se parecen a las
opciones que tomó Jesús?
3. ¿Cuáles decisiones hemos de tomar en las CEBs para ser Signos de Esperanza?
ACTUAR. Las CEBs, pueblo de Dios, fortalecen su caminar.
Recuperación de los tres bloques: identidad, sujetos emergentes y proyectos alternativos, de la planeación estratégica y las dos etapas: relanzamiento
2009-2013 y fortalecimiento de las CEBs 2014-2016.
Participantes: total 2070. 720 en Ciudad Guzmán, 450 en Monterrey y 900
en Puebla.
2018 -XX Encuentro Nacional.
El encuentro se realizará en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
del 23 al 27 de julio de 2018.
Objetivo: Celebrar los 50 años de seguimiento a Jesús de las CEBs en México,
recuperando sus raíces y memoria histórica, para resignificar su identidad y compromiso, desde los más pobres en el seguimiento de Jesús, en el servicio al Reino
de Dios.
Tema: 50 años de caminar de las CEBs en México, construyendo el Reino
desde los pobres. Raíces, Memoria y Esperanza.
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Lemas:
Raíces, memoria y esperanza, animando nuestra andanza.
50 en CEBs, historia y futuro a la vez.
Las CEBs caminando, la vida resignificando.
Participantes esperados: 2,000 personas.
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8. La Iglesia en México y el Concilio Vaticano II,
avances y obstáculos
Pbro. Jesús García

1. El inmediato Pre‐Concilio.
A 50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II, más que celebraciones, hay que hacer un análisis de cómo se ha aplicado
y vivido; más que la letra, el espíritu del mismo, a la luz de los
tres objetivos propuestos por el Papa Juan XXIII al convocarlo:
la actualización de todas las tareas y apertura al mundo actual;
el dialogo con los hermanos de otras confesiones cristianas y el
compromiso por una Iglesia pobre y de los pobres (aunque este
último objetivo no se estudió específicamente durante el Concilio). Igualmente hay que analizar los principales obstáculos a su
comprensión, aplicación y vivencia.
Las expectativas suscitadas por los gestos y actos del Papa Francisco son
un aliciente para relanzar y actualizar los contenidos del Concilio Vaticano II.
Para ello trataré de hacer un recorrido del proceso de participación de la
Iglesia Mexicana, especialmente de su jerarquía, a partir del momento de la
convocatoria que el visionario Juan XXIII hiciera el 25 de enero de 1959 en la
basílica de San Pablo, en la conmemoración de su conversión y las respuestas
de los Obispos Mexicanos a la carta con la que el Cardenal Tardini, por entonces Secretario de Estado, invitaba a todos los Obispos del mundo a proponer
los temas que a su juicio debían ser tratados en el Concilio.
Comienzo por ofrecer las conclusiones al estudio realizado y presentado
en la Conferencia Internacional “Historia del Concilio Vaticano II” promovida
por el Profesor Giussepe Alberigo, gran estudioso del mismo, realizada en
Houston Texas en enero de 1991.
En estas conclusiones se hacen ver las características de la Iglesia Mexicana resultantes de sus respuestas a la carta del Cardenal Tardini, en las que lo
más sorprendente y novedoso fueron los aportes de dos Obispos de zonas
indígenas (los Obispos de la Diócesis de Huejutla y del Vicariato Apostólico
de la Tarahumara, Monseñores Manuel Yerena y Salvador Aguirre SI respectivamente) que pedían atención especial al tema de los pobres y muy especial-
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mente de los indígenas. Estos dos Obispos serían sucedidos por dos grandes
Obispos que, en su participación en la III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano realizada en Puebla, México, condujeron como Presidente
y secretario relator el grupo de Obispos que trabajó el tema de la opción por
los pobres. Ellos fueron Monseñores Bartolomé Carrasco Obispo de Huejutla
y Arzobispo de Oaxaca y José LLaguno SI Vicario Apostólico de la Tarahumara.
2. Durante el Concilio.
Ya durante el Concilio Vaticano II la participación de los Obispos Mexicanos fue
modesta y poco original, a excepción de Mons. Sergio Méndez Arceo, Obispo
de Cuernavaca con frecuentes y bien elaboradas intervenciones durante las
cuatro sesiones del Concilio en variados temas como la Liturgia, el Dialogo
Ecuménico, la apertura el mundo moderno, entre otros.36
A falta de un espacio de reflexión y preparación conjunta para las intervenciones de Obispos Mexicanos en las diversas sesiones del Concilio, D. Sergio Méndez Arceo y D. Samuel Ruíz participaban en los grupos de reflexión
conjunta que realizaban los Obispos de Francia, Bélgica, Brasil y Chile, sobre
todo en el grupo que preparó el texto del llamado Pacto de las Catacumbas
que, a falta de un documento especifico en el tema de la pobreza en la Iglesia,
como había propuesto y pedido el Papa Juan XXIII, firmaron cuarenta Obispos
reunidos en las Catacumbas de Santa Domitila el 16 de noviembre de 1965, en
vísperas de la clausura del Concilio Vaticano II. Si bien D. Sergio Méndez Arceo
y D. Samuel Ruíz no asistieron a la celebración y firma del documento en las
Catacumbas, si lo suscribieron posteriormente como los hicieron más de 500
Obispos.
Como resultado del tema de la Colegialidad Episcopal tratado ya desde la
primera sesión del Concilio en 1962, un grupo de jóvenes Obispos Mexicanos
decidieron iniciar la aplicación de esa perspectiva a través de un proyecto de
ayuda mutua llamado Unión de Mutua Ayuda Episcopal‐UMAE, que fue el embrión de un proceso de maduración y aplicación de los diversos documentos
del Concilio. Ese grupo promovido por los Obispos Alfonso Sánchez Tinoco, de
Papantla, Samuel Ruíz de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Jesús Sahagún
de Tula y Ernesto Corripio de Tampico (hasta 1967, después sería sucesivamente Arzobispo de Oaxaca, Puebla y Cardenal de México, ya con posiciones
distintas a su participación en la UMAE). Este grupo de Obispos convocaron
36

Ver libros del P. Ángel Sánchez con las intervenciones de D. Sergio Méndez Arceo en las 4 sesiones del
Concilio y las cartas que enviaba a la Diócesis desde Roma.
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al Secretariado Socia Mexicano‐SSM, a la Acción Católica Mexicana‐ACM y al
Movimiento Por Un Mundo Mejor‐MMM‐ para iniciar las actividades de ayuda mutua entre las Diócesis participantes y eligieron el proyecto presentado
por el SSM (que había designado al Padre Jesús García para la elaboración del
proyecto) consistente en: primero, estudio de la realidad social de las Diócesis
participantes; segundo, creación de un equipo dedicado a difundir los contenidos del Concilio y suscitar conciencia de apoyo mutuo (en recursos humanos, económicos y pedagógicos); y tercero, promoción de centros pilotos con
capacidad de efecto irradiador y multiplicador en el campo de la pastoral de
conjunto y de la pastoral social.
Estas dos dimensiones serían las que más caracterizaron a la UMAE que
iniciaba en 1963 con Obispos de cinco Diócesis y llegó a contar a fines de los
60’s con la participación de 25 Diócesis (50% del total de la época) contando
con un equipo interdisciplinar de especialistas en Teología, Sociología, Pedagogía, Planificación Pastoral, etc. Y que constituiría el espacio de mayor aceptación, comprensión y vivencia del Concilio Vaticano II en el país.
Hacia 1970 la Conferencia Episcopal creó la Comisión Episcopal de Pastoral de Conjunto, a partir de la experiencia de la UMAE; pero al participar
ya “institucionalmente” todas las Diócesis del país, especialmente las que no
habían participado en todo el proceso de la UMAE y que eran los Arzobispados y Obispados más importantes y mejor dotados de recursos humanos,
pastorales y económicos, fueron diluyendo el espíritu y creatividad del proceso solidario de la UMAE y por lo tanto el espíritu innovador y animador del
Concilio Vaticano II.
Así, para mediados de los 70’s, todo el espíritu renovador y creativo de los
años 60’s se convirtió en un proceso burocrático donde lo único positivo fue el
contar con una Conferencia Episcopal más coordinada entre las diversas tarea
que supone el amplio quehacer pastoral.
En esa atmosfera renovadora y colegiada‐comunitaria del Concilio Vaticano II surgieron la Conferencia de Institutos Religiosos de México‐CIRM (que
aglutina a todas las Órdenes, Congregaciones e Institutos de vida consagrada en el país) y la Conferencia de Organizaciones Nacionales de Laicos‐CON
(que aglutinaba a 48 organizaciones nacionales) Y así la Iglesia de México al
final del Concilio se estructuraba en esos tres pilares: La Conferencia Episcopal
Mexicana‐CEM, la Conferencia de Institutos Religiosos de México‐CIRM y la
Conferencia Organizaciones Nacionales de Laicos‐CON y se iniciaban las redes
de Sacerdotes y religiosos de opción por los pobres que aún continúan.
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En esta misma atmosfera de renovación, colegialidad y compromiso con
los pobres, sobre todo los indígenas, surgen a principio de los 60’s el Centro
Nacional de Ayuda a las Misiones entre Indígenas‐CENAMI, a iniciativa del Delegado Apostólico de entonces, Luigi Raymondi, que con un inicial asistencialismo, al invitar al SSM como asesor, le dio un impulso liberador de las potencialidades de los pueblos indígenas, continuado por el equipo de Sacerdotes
y religiosos y laic@s expertos en antropología, pedagogía y teología acorde a
la cultura indígena (la actual teología indígena), que lo distinguen a partir de
entonces; se creó también hacia 1961 la Comisión Episcopal de Pastoral Indígena que vinculada a CENAMI iniciaron una de las experiencia más significativas de pastoral indígena que con su adecuado acompañamiento teológico,
ha irradiado a todo el país y a América Latina.
Todo este proceso fue acompañado por un grupo de Obispos ejemplares
en la vivencia de la opción por los pobres y se constituyó en voz profética
y colegiada que produjo documentos, declaraciones y Cartas Pastorales Colectivas frente a los diversos problemas que afligían a los pueblos indígenas.
También lograron la creación de un Seminario Regional‐SERESURE, que diera
una formación pastoral adaptada a la cultura y problemática indígenas.
Un caso ejemplar en todo este proceso pre‐conciliar, conciliar y post‐Medellín fue el Secretariado Social Mexicano‐SSM‐ creado por el episcopado
Mexicano el 8 de septiembre de 1923, como el organismo oficial de la Iglesia
para el campo social, asignándole tres objetivos: Primero, el estudio de los
problemas sociales del país; Segundo, la difusión de la Doctrina Social de la
Iglesia y tercero, la Coordinación de las Obras Sociales de la Iglesia y la Promoción de nuevas de acuerdo al resultado del estudio permanente de los problemas sociales.
Los principales impulsores del SSM fueron el Arzobispo de México, José
Mora y del Rio, quién en sus Diócesis anteriores (Tehuantepec, Tulancingo y
León) había promovido Semanas Sociales, Congresos Obreros y Campesinos,
etc. ; y el Padre Alfredo Méndez Medina SI quien fuera el primer director del
SSM. A partir de 1924 fue nombrado nuevo director el Padre Miguel Darío
Miranda hasta 1938 en que fue nombrado Obispo de Tulancingo (en 1956 Arzobispo de México y Cardenal en 1969).
A partir de la persecución religiosa (1926‐1929) los Sacerdotes del SSM
fueron tomados presos y los bienes incautados. Ya liberados, el Padre Miranda
se fue a Roma a conocer la recién creada Acción Católica Italiana y a su regreso
a México hacia 1931 se fundó la Acción Católica Mexicana y su dirección fue
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encomendada al SSM; de manera que al no poder actuar directamente en
el campo social, el SSM dirigió y asesoró a la Acción Católica Mexicana hasta
1946. En 1938 se nombró como nuevo director del SSM al Padre Rafael Dávila
Vilchis acompañado por el Padre Pedro Velásquez. En 1946 el Episcopado decidió la separación de la ACM y del SSM quedando en éste como director del
Padre Pedro Velásquez y a partir de ahí se vuelve actuar en el ámbito social
con el cooperativismo (muy especialmente con las cajas de ahorro y crédito,
llamadas Cajas Populares fundadas y dirigidas por el Padre Manuel Velásquez,
hermano del Padre Pedro); Se fundaron Escuelas de Capacitación Técnica Industrial y Agrícola y Escuelas de Servicio Social.
En octubre de 1958, por intermediación del SSM, 6 Sacerdotes fueron enviados a la Universidad Gregoriana de Roma para estudiar Ciencias Sociales y
a su regreso a México entre 1960 y 1961 tres de ellos se incorporaron al SSM.
Así el SSM pudo cumplir más eficazmente sus objetivos originales impulsando
la creación de diversas instituciones que después se volvieron profesionales
y autónomas y funcionan hasta la actualidad, como el Instituto Mexicano de
Estudios Sociales‐IMES; el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento‐COPEVI; el Centro de Desarrollo Social Agropecuario‐CEDESA entre otros. En el
campo obrero se fundaron la Juventud Obrera Católica‐JOC; el Movimiento
de Trabajadores Cristianos‐MTC en el que continuaban los que habían militado en la JOC y el Frente Autentico de Trabajo‐FAT, de índole sindical que por
su naturaleza adquirió personalidad jurídica propia.
En el ámbito pastoral el SSM fue el instrumento más importante en la difusión y aplicación del Concilio Vaticano II, asesorando a la UMAE y a la Pastoral
de Conjunto, así como al CENAMI, a la Pastoral Indígena y a la Pastoral Social,
impulsando la creación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social‐CEPS, ya
que hasta entonces el SSM se vinculaba a la CEM a través de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
Al crearse la CEPS se reconoce a la pastoral social como dimensión constitutiva de la Misión Global de la Iglesia y de 1967 a 1973 el SSM fungió como el
Secretariado Ejecutivo de la CEPS.
Ya se verán posteriormente las diferencias entre la CEM y el SSM por la
diferente captación de la problemática social y de las líneas de Medellín.
3. El Impacto de Medellín en México.
Es indudable el impacto que tuvo la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano conocida como Medellín (por haberse celebrado ahí
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en agosto de 1968) en América Latina, en Estados Unidos, Canadá, Europa y
aún en África y Asia. En estos continentes tuvo un efecto irradiador en Asambleas Episcopales Continentales sobre temática semejante a Medellín.
En Kampala, Uganda se realizó el Simposio Panafricano en julio de 1969
bajo el lema “Papel de la Iglesia en el Desarrollo y la Paz de África” y en noviembre de 1970 se realizó en Manila, Filipinas la Primera Conferencia Episcopal
Pan Asiática sobre el tema “Papel de la Iglesia en el desarrollo de Asia”. La Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín se había convocado bajo el
tema “Presencia de la Iglesia en la Transformación de América Latina”.
Igualmente Medellín impactó positivamente a los sectores vanguardistas
de las Iglesias de primer mundo (USA, Canadá‐Europa) por ver los grandes
cambios en la Iglesia de América Latina que hasta entonces daba la imagen de
apoyo y sostén del orden establecido y en Medellín se compromete a participar en la transformación del continente; a la liberación de estructuras injustas
y a la opción por los pobres.
Pero Medellín también provocó reacciones negativas en el interior y exterior de la Iglesia. Al interior de la Iglesia sus conclusiones y compromisos
fueron vistos con recelo y desconfianza por diversa Instancias del Vaticano y
de las Nunciaturas que consideraban que se coqueteaba con el Marxismo, se
politizaba la pastoral y se diluía la misión espiritual de la Iglesia. Igualmente
algunos sectores de las Iglesias del continente Latinoamericano compartían
esa visión reduccionista de Medellín.
En lo extra eclesial, sobre todo en las instancias gubernamentales de Estados Unidos37 y en los países con dictaduras militares de derecha, se dio no sólo
un rechazo a las conclusiones de Medellín, sino una abierta condena y represión a los principales exponentes de las líneas de Medellín. Basten estos ejemplos: La suspensión violenta de un Encuentro Pastoral Latinoamericano (no
oficial del CELAM) en Riobamba, Ecuador en agosto de 1976 y la detención
por la policía militar de 17 Obispos, 20 Sacerdotes, 10 religiosas y varios laicos
prominentes como Adolfo Pérez Esquivel, posteriormente galardonado con el
Premio Nobel de la Paz. Días antes había sido asesinado en Chamical, La Rioja,
Argentina el Obispo Enrique Angelelli el 4 de agosto de 1976. El que esto escribe se hallaba en Buenos Aires desde el 3 de agosto tratando de contactar
a Mons. Angelelli para confirmar su asistencia al Encuentro de Riobamba. La
37

Basta recordar cómo el Informe Rockefeller de abril de 1969 se presentaban las conclusiones de Medellín como ejemplo de la infiltración marxista en la Iglesia Católica de América Latina. Lo mismo en varios
escritos de H. Kissinger.
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represión y asesinato de sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos/as que actuaban en las líneas de Medellín sobre todo en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia,
Uruguay, Honduras, Guatemala (asesinato de Sacerdotes y el Obispo Gerardi),
El Salvador (varios Sacerdotes y Mons. Romero asesinados) son ejemplos de la
reacción más negativa y radical a Medellín.
Por México participaron en Riobamba tres Obispos y cuatro Sacerdotes,
uno de estos colaboró con Mons. Leónidas Proaño Obispo de Riobamba desde
un año antes en la preparación de este encuentro violentamente suspendido.
En cuanto a México se tuvieron las dos reacciones opuestas a Medellín:
La positiva de esfuerzos de aplicación de Medellín a México y la negativa de
desconocer la legitimidad y obligatoriedad moral de los compromisos asumidos en Medellín por el Episcopado Latinoamericano a través de sus legítimos
representantes elegidos por las respectivas Conferencias Episcopales.
Por México participaron en Medellín 6 Obispos: El Delegado Permanente
de la CEM ante el CELAM, D. Miguel Darío Miranda, Arzobispo de México, aún
no Cardenal; el Presidente en turno de la CEM D. Ernesto Corripio por entonces Arzobispo de Oaxaca; los tres Obispos elegidos por la Asamblea Episcopal
fueron: D. Octaviano Márquez, Arzobispo de Puebla, D. Adalberto Almeida,
Obispo de Zacatecas y D. Manuel Pérez Gil, Obispo de Mexicali. D. Samuel Ruíz
participó nombrado por Paulo VI como conferencista para el tema “Evangelización Adaptada a América Latina”.
He aquí ejemplos de reacciones opuestas a Medellín de parte de los Obispos que ahí participaron: Mientras D. Adalberto Almeida y D. Samuel Ruíz regresaron tan entusiasmados de la experiencia de Medellín que lograron que
en la Asamblea de la CEM de noviembre de 1968 se decidiera que la próxima
asamblea de la CEM de agosto de 1969 (en el Primer Aniversario de Medellín)
se dedicara al estudio y aplicación de Medellín a México. Para ello nombraron a D. Adalberto Almeida, Presidente de la comisión organizadora de esa
asamblea y Éste designó al Padre Jesús García Secretario Ejecutivo responsable de la preparación y realización de dicha asamblea Episcopal que por
primera vez abría sus puertas a sacerdotes, religios@s y laic@s representativos
de los diversos sectores de la sociedad, con experiencia e influencia en sus respectivos medios: sociólogos, economistas, antropólogos, pedagogos, empresarios, obreros, campesinos, indígenas, mujeres, etc. Como resultado de esa
asamblea llamada Reflexión Episcopal Pastoral‐REP, se publicaron tres libros,
el tercero de ellos con las conclusiones y compromisos de esa asamblea en las
líneas y espíritu de Medellín.
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Pero ya al final de la asamblea algunos Obispos no habituado al diálogo con laicos sobre todo de reconocida competencia, se quejaron y adujeron
que las conclusiones no eran de los Obispos sino de los especialistas que se
habían impuesto con sus argumentaciones en los 16 grupos de trabajo (uno
para cada uno de los 16 documentos d Medellín).
Semejante opinión había difundido D. Manuel Pérez Gil, participante en
Medellín, aduciendo que las conclusiones reflejaban las posiciones de los expertos y no de los Obispos. Tanta influencia tuvo esta posición de Mons. Pérez Gil en bastantes Obispos que no reconocían las conclusiones de Medellín
como compromisos de los Obispos, poniendo en tela de juicio la legitimidad
y obligatoriedad moral de las conclusiones de Medellín.
Fue hasta 1975 que la CEM decidió invitar en mayo de ese año a Mons.
Eduardo Pironio, Presidente por entonces del CELAM (poco después sería
nombrado Prefecto de la Congregación de Religiosos en la Curia Romana)
quien logró demostrar la legitimidad y autoridad moral y evangélica de las
conclusiones de Medellín.
Todo esto aumentaría la atmosfera de recelo y desconfianza de amplios
sectores de la jerarquía Mexicana hacia personas en esas líneas de Medellín.
4. Involución y polarización en la Iglesia Mexicana en el Post Medellín.
Ya se ha observado como la desigual captación, comprensión y aplicación del
Concilio Vaticano II como de Medellín originaron diferencias y polarizaciones
en la jerarquía y en otros sectores de la Iglesia y de la sociedad.
Ya para 1973 sucedieron hechos que ahondaron estas diferencias y divisiones en la Iglesia. Ese año la CEM desconoció al SSM como organismo oficial
de la jerarquía para el campo social y Éste se convirtió en una Asociación Civil
al servicio de los sectores de la Iglesia, en la misma sintonía del espíritu y líneas
del Concilio Vaticano II y de Medellín. Los motivos para este desconocimiento
fueron la distinta y opuesta captación y comprensión que muchos Obispos
tuvieron del conflicto estudiantil de 1968 que culminó el 2 de octubre de ese
año en la matanza de Tlatelolco donde hubo cálculos de hasta 2 mil muertos.
El SSM, junto con profesores de universidades como la Iberoamericana de
los Jesuitas, la Nacional‐UNAM y varias figuras relevantes de la época como D.
Sergio Méndez Arceo, conformaron un grupo de seguimiento y reflexión de
esos acontecimientos presentados por el Gobierno como una conjura del comunismo internacional. El mismo Presidente, Gustavo Díaz Ordaz visitó personalmente a todos los Obispos del país para darles su visión del problema. Evi-
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dentemente la mayoría Episcopal se dejó persuadir con esa visión tan distinta
a la del grupo de Sacerdotes del SSM y otros afines (en total 37) que hicieron
pública una declaración (fruto de las reflexiones del grupo de seguimiento
del conflicto estudiantil) el 18 de septiembre de 1968, dos semanas antes de
la matanza y tratando de evitar se llegara a esos extremos.
Muchos Obispos comenzaron a desconfiar del SSM y como Éste se convirtió en el principal difusor y aplicador de las líneas de Medellín, como opción
por los pobres, justicia social, cambio de estructuras, Comunidades Eclesiales
de Base‐CEBS, Teología de la Liberación, etc., decidieron desmarcarse del SSM
desconociéndolo como organismo oficial de la Iglesia para la pastoral social.
Ya se vio la intervención de Mons. Pironio, Presidente del CELAM para aclarar y fundamentar la legitimidad moral de Medellín aceptadas pero no aplicadas en la vida pastoral por la mayoría de Diócesis. En ese mismo año de 1975
se dio la pública descalificación que la presidencia de la CEM hiciera de Mons.
Sergio Méndez Arceo sobre sus declaraciones reconociendo compatibilidad
de algunos aspectos del marxismo y de la Revolución Cubana con el llamado
Cristianismo Social.
La llegada de Mons. Girolamo Prigione como Delegado Apostólico en 1978
(después convertido en Nuncio en 1991) que duró casi 20 años (1978‐1997)
aceleró y agravó la ya existente desigual captación y comprensión sobre todo
de Medellín, convirtiéndose en verdadera polarización y confrontación intra
y extra eclesial.
Ya desde su llegada a México, en conferencia de prensa en el mismo aeropuerto, adelantaba que su prioridad era poner orden en las Diócesis de Cuernavaca y San Cristóbal de la Casas, las Diócesis más innovadoras a partir del
Concilio Vaticano II y Medellín pero consideradas por Él focos de desviación
pastoral y con influencia a todo el continente. Así pues dirigió sus baterías
contra los Obispos Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruíz de Cuernavaca y San
Cristóbal de las casas respectivamente.
Además del prejuicio contra esas dos Diócesis y sus Obispos, sus baterías
se dirigieron también contra una serie de instituciones, Diócesis y Obispos
que fueron objeto de descalificación por el Delegado Apostólico y el grupo de
Obispos más cercanos a Él, llamado por la prensa “El club de Roma”.
Se señalan a continuación algunas de estas instituciones, Diócesis y Obispos más afectados por las decisiones de Mons. Prigione (algunos le decían
Mons. PRI‐Gione en alusión a su estrecha relación con los gobiernos del partido dominante en México desde 1929, el PRI):
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a) El Instituto Teológico de Estudios Superiores‐ITES.
Este Instituto creado por la conferencia de religiosos, la CIRM, para la formación teológica y pastoral de los miembros de congregaciones religiosas que
no tenían Institutos propios de formación teológica y pastoral; fue clausurado
en 1984 bajo acusaciones de pocas seriedad y bajo nivel académico, orientación politizada de la teología y pastoral (las mismas razones para la clausura del Seminario Regional, SERESURE de Tehuacán como se verá posteriormente). Se adujo que la decisión venía de la Congregación de Religiosos que
presidia el Cardenal Eduardo Pironio, quien aseguró a varios colegas que la
decisión la tomaron el Delegado Apostólico y el Arzobispo de México y sólo
pidieron la confirmación del Vaticano a esta decisión local.
b) El Seminario Regional del Sureste‐SERESURE.
Este Seminario establecido en la sede episcopal de Tehuacán servía a casi 20
Diócesis del sur de México de mayoría indígena y donde se ensayó una formación teológica y pastoral que, en las líneas de Medellín, sobre todo de opción
por los pobre, respondiera a la problemática y características de esa región
mayoritariamente indígena y empobrecida.
A fines de 1985 se nombró a un nuevo Obispo para Tehuacán y dos Obispos Visitadores Apostólicos de ese Seminario quienes decidieron su clausura.
Los dos Obispos Visitadores Apostólicos elaboraron un informe en el que calificaban de influencia marxista, vaciamiento espiritual y pastoral y formación
más para el activismo social y político, sin consultar a los Obispos que colegiadamente respondían por este Seminario. Mons. Hermenegildo Ramírez,
Presidente en turno del SERESURE hizo pública una carta en la que informaba
no haber sido consultado por los dos Visitadores y estar en desacuerdo con
las conclusiones de ese informe y lo hacía a nombre de los demás Obispos
corresponsables del Seminario Regional.
Posteriormente los tres Obispos involucrados en la clausura, el local de
Tehuacán y los Visitadores fueron promovidos a los arzobispados de México,
Morelia y Yucatán.
c) La descalificación y desmantelamiento de Regiones Pastorales que actuaban colegiadamente en el campo social y cívico.
La huella que dejó la UMAE de una acción y ayuda mutua colegiadas se mantuvo y afianzó en dos regiones pastorales: en la de Chihuahua (el mayor Estado Mexicano en extensión, 225 mil km cuadrados) con la Arquidiócesis del
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mismo nombre, la Diócesis de Cd. Juárez, el Vicariato Apostólico de la Tarahumara, para los indígenas Rarámuri y otras dos Prelatura en zonas poco pobladas. Especialmente el Arzobispo, D. Adalberto Almeida, iniciador de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, participante en Medellín y responsable de la
Asamblea Episcopal de agosto de 1969 para aplicar Medellín a México, junto
con el Obispo de Cd. Juárez (la mayor ciudad de la región) D. Manuel Talamás
y el Vicario Apostólico de la Tarahumara D. José Llaguno SI que había sido
secretario relator del grupo de trabajo de Obispos en Puebla, que elaboró el
capítulo de opción por los pobres, eran los más comprometidos en acciones
colegiadas‐colectivas frente a los problemas sociales de la región. Esta región
contaba con una población fuertemente concientizada y activa en el campo
cívico político. De ahí que gran parte de la acción pastoral colegiada fuera de
apoyo a las acciones cívico políticas de la población, además del excelente
trabajo que el Vicariato Apostólico de la Tarahumara confiado a los Jesuitas,
encabezado por si Obispo José Llaguno SI, hacía con los indígenas. Todo este
trabajo era visto con recelo por el Delegado Apostólico Prigione.
En 1987, ante un claro y evidente fraude electoral para Gobernador del Estado, el Arzobispo de Chihuahua como forma de apoyo a las protestas y reclamos de la sociedad civil, decidió suspender las misas del domingo posterior
a las elecciones, cerrando los templos con crespones negros en señal de luto
por la democracia violentada. El Delegado Apostólico, como ya vimos muy
ligado al PRI Gobierno, informó a la Arquidiócesis que había recibido órdenes
del Vaticano de que se abrieran las Iglesias y no se suspendieran las misas. De
ahí en adelante para todas sus intervenciones el Delegado Apostólico aduciría
que las decisiones venían del Vaticano. No obstante, amigos de allá confirmaron que no se conocían estos asuntos en el Vaticano.
Poco después y como consecuencia se le impuso al Arzobispo Almeida
un Arzobispo Coadjutor de línea pastoral opuesta, que al sucederlo en 1991
originó una división del clero y un penoso aislamiento del Arzobispo Almeida,
ya retirado, hasta su muerte en 2008.
El siguiente año, 1988 fue de elecciones presidenciales donde se realizó
el fraude más notorio y descarado que realizara el PRI‐Gobierno y el Obispo
de Cd. Juárez Manuel Talamás, permanentemente crítico del sistema político
de fraudes, corruptelas e impunidades, fue el único Obispo Mexicano que denunció públicamente el fraude electoral y la imposición de un Presidente ilegitimo (Carlos Salinas de Gortari, que tanto hundió política y financieramente
al país). La respuesta de Prigione a lo que consideraba indebida politización

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

121

de la acción del Obispo Talamás se le impuso un Obispo Coadjutor de línea
pastoral opuesta en ese mismo año 1988.
En el caso del Obispo José Llaguno SI, que además de la magnífica pastoral con los indígenas presidía y apoyaba organismos de la sociedad civil y a
su muerte prematura a los 65 años por un cáncer, el Vicariato Apostólico de
la Tarahumara fue “promovido a Diócesis” como manera de justificar el retiro
de la dirección de los Jesuitas en el Vicariato, nombrándose a un Sacerdote
Diocesano de otra Diócesis como Obispo de la nueva Diócesis y cambiando la
sede episcopal, un pequeño poblado indígena SISOSGUICHI, capital cultural
de los Rarámuris, a un poblado mayor en población pero no indígena.
Pero el golpe más grave que realizó Prigione en el país fue contra los Obispos de la región pastoral sureste, que comprendía la Arquidiócesis de Oaxaca
y 7 Diócesis y Prelaturas en los estados de Oaxaca y Chiapas con más de 30
grupos étnicos y en donde destacaban, a una escala internacional por lo serio
y maduro de un proceso de pastoral inculturado y apoyador de las luchas de
los indígenas por sus derechos humanos, culturales, usos y costumbres, territorios, etc. Descollaban el Arzobispo Metropolitano de Oaxaca, Bartolomé
Carrasco (que había presidido del grupo de Obispos que abordó y elaboró el
capítulo de opción por los pobres, considerado el capítulo más profético de la
Conferencia de Puebla) D. Samuel Ruíz, considerado el cerebro de la pastoral
indígena no sólo en esa región pastoral sino en todo el país (había presidido
la Comisión Episcopal de Pastoral Indígena de México y el CENAMI así como
el respectivo departamento de pastoral indígena del CELAM) y era constantemente invitado a presentar su experiencia pastoral por todo el mundo; menos
conocidos pero igualmente comprometidos en la pastoral indígena eran D.
Arturo Lona, Obispo de Tehuantepec, D. Hermenegildo Ramírez, Obispo Prelado de Huautla y D. Braulio Sánchez, Obispo prelado de los Mixes; constituían un equipo episcopal ejemplar y profético que publicaron bastantes documentos colectivos sobre los variados problemas indígenas y de la región en
general, la más pobre y marginada del país.
Dado que Mons. Carrasco, como Arzobispo Metropolitano, daba gran cobertura y apoyo sobre todo a D. Samuel Ruíz y a D. Arturo Lona, a quienes
constantemente descalificaba Prigione y presionaba para obtener su renuncia, se decidió por quitarles esa cobertura y apoyo al imponerle a Mons. Carrasco en 1988 un Arzobispo Coadjutor, con más facultades y poderes que el
titular quien quedaba a las órdenes del Coadjutor, de línea pastoral opuesta
e intolerante.
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Una vez destituido prácticamente el Metropolitano que los cobijaba y
apoyaba lo siguientes pasos fue imponerles Coadjutores con plenos poderes
a D. Samuel Ruíz y a D. Arturo Lona que quedaban a las órdenes de los Coadjutores. Solo que en el caso del Coadjutor de D. Samuel Ruíz, D. Raúl Vera OP
pronto constató Éste la seriedad, madurez pastoral y doctrinal y ejemplaridad
de D. Samuel y se comprometió a que todas las decisiones las tomarían de
común acuerdo, lo que irritó al Nuncio Prigione que se sintió defraudado por
D. Raúl Vera.
Estos Coadjutores fueron impuestos en 1995 a D. Samuel y en 1996 a D.
Arturo Lona, recién cumplidos los 70 años en ambos casos.
Quedó así descabezado y desmantelado ese equipo pastoral profético y
ejemplar.
Así Prigione logró apartar de responsabilidades episcopales pero sin restarles autoridad e influencia moral y pastoral a los Obispos más comprometidos en la aplicación del Concilio Vaticano II y de Medellín a México.
En el caso de D. Sergio Méndez Arceo, ya cercano a sus 75 años de edad,
Prigione le informó que el Vaticano ya le había aceptado la renuncia a lo que
D. Sergio le respondió que no la había presentado aún y que la llevaría personalmente a Roma cuando ya estaba por cumplir el 28 de octubre de 1982 los
75 años. Eso le permitió a D. Sergio unos meses más al frente de la Diócesis.
A continuación le nombraron dos sucesivos sucesores con la encomienda de
desmantelar y cambiar las líneas pastorales, lo que no lograron por la firmeza
y constancia del clero y laicado formados por D. Sergio.
En el caso de D. Samuel Ruíz, las presiones desde la llegada de Prigione
(junio de 1978) fueron aumentando hasta que en octubre de 1993 lo mandó
llamar (D. Samuel Ruíz se hallaba en Brasil) e inmediatamente se presentó con
Prigione quien le mostró una carta del Vaticano, sin aclarar de qué Congregación de la Curia Romana venía en la que fundándose en acusaciones muy
graves como orientación marxista de su pensamiento y acción, politización de
la pastoral, apoyo a grupos subversivos, etc. (acusaciones que los grupos caciquiles de Chiapas, enemigos de D. Samuel, le habían hecho llegar a Prigione)
se le pedía la renuncia.
D. Samuel pidió copia de esa carta y Prigione solo le dictó las acusaciones que D. Samuel aseguró estudiaría y personalmente iría a Roma a clarificar
sus posiciones, lo que hizo en mayo de 1994, visitando las principales Congregaciones Romanas contando con el apoyo de los Cardenales Echegaray y
Pironio, Presidentes de las Comisiones de Justicia y Paz y de Laicos. Fue muy
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útil y benéfica esa visita a Roma que le dio a D. Samuel serenidad y seguridad
para continuar sus tareas pastorales. A eso ayudó que en el alzamiento del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional‐EZLN, emergió como mediador con
autoridad moral tanto en la parte gubernamental como en el EZLN y se hizo
imprescindible para lograr los diálogos que llevaron a la paz.
Posteriormente, en agosto de 1995 le impuso el Coadjutor con plenos poderes, como ya vimos, que al comprobar la autenticidad pastoral y ejemplaridad de D. Samuel, se alineó con él a tal grado que a fines de 1999 el Gobierno
federal pidió su traslado al otro extremo del país, a la Diócesis de Saltillo, frontera con Texas.
Finalmente como dato importante en el caso de Samuel Ruíz‐Prigione, Éste
en 19 años de estancia en México solo una vez visitó a San Cristóbal de las
Casas a principios de mayo de 1993, de una manera encubierta, sin notificar
ni visitar a D. Samuel sino acompañado por el Secretario de Gobernación, Patrocinio González (máxima autoridad después del Presidente y que había sido,
como Gobernador de Chiapas, acérrimo enemigo de D. Samuel). La visita se
dio a continuación de la boda de la hija del Señor Patrocinio González realizada
en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas y a la que habían asistido el
Cardenal Juan Jesús Posadas, el Nuncio Prigione, el Arzobispo de Tlalnepantla,
Secretario General del Episcopado y otros dignatarios eclesiásticos.
Dos semanas después de ésta boda presidida por el Cardenal Juan Jesús
Posadas, éste sería asesinado en Guadalajara el 23 de mayo de 1993.
5. Periodo posterior Prigione.
De relevo de Prigione, llegó como nuevo Nuncio a México a fines de 1997
Mons. Justo Mullor, español que al mes de llegado visitó la Diócesis de San
Cristóbal de la Casas, constatando también Él la seriedad pastoral y la ejemplaridad de D. Samuel así como las fobias y ataques (de los que él mismo fue
objeto) de parte de los grupos hostiles a D. Samuel, convirtiéndose Mons. Mullor en gran defensor y apoyo de D. Samuel y su Coadjutor Raúl Vera, al grado
de irritar al Gobierno Federal de Ernesto Cedillo, hostil a D. Samuel y a D. Raúl
Vera y solicitar el cambio de Nuncio y la salida de D. Raúl Vera de Chiapas
lo que aconteció para ambos a fines de 1999, durando poco más de 2 años
Mons. Mullor en México.
Reemplazado Mullor a principios de 2000 por Mons. Leonardo Sandri, éste
solo duró menos de 6 meses al ser nombrado Sustituto de la Secretaría de
Estado, tercer puesto después del Papa.

124 CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO
Los dos sucesores, Mons. Giussepe Bertello y el actual Cristophe Pierre, han
nombrado Obispos moderados y relativamente tolerantes de la diversidad de
líneas pastorales, logrando superar la polarización que provocó Prigione en
la Jerarquía e Iglesias Mexicanas, pero sin llegar a tener las figuras pastoralmente innovadoras y proféticas del post Concilio, con excepción de algunos
Obispos, especialmente los cercanos a aquellas figuras proféticas, como son:
el Cardenal Adolfo Suárez (que fue Arzobispo de Monterrey de 1983 a 2003) y
había sido Vicario General de D. Samuel Ruíz y en sus dos periodos como Presidente de la CEM colaboró a moderar las tensiones provocadas por el Nuncio
Prigione. (Murió en 2008).
D. Sergio Obeso (actualmente de 84 años) que en sus tres periodos de
Presidente de la CEM sirvió como un providencial puente de entendimiento
y distención de la polarización anterior. El año 2000, solicitado para un cuarto
periodo como Presidente de la CEM, declinó y sólo aceptó ser Presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social‐CEPS, en cuyos dos periodos (2000‐2006)
promovió y difundió importantes documentos sobre problemas claves del país
y propició encuentros y diálogos entre funcionarios y líderes de diversos partidos políticos. Esa línea fue continuada por D. Gustavo Rodríguez de 2006 a
2012. A continuación se privilegió Cáritas sobre las diversas pastorales sociales.
D. Felipe Arismendi, sucesor inmediato de D. Samuel, que como Obispo
vecino en la Diócesis de Tapachula había sido manipulado por el Gobernador
Patrocinio González para publicar documentos en líneas distintas a D. Samuel.
Ya como sucesor de D. Samuel a partir de 2000 y debido a la firmeza de convicciones y ejemplaridad de conducta de Sacerdotes, religios@s y laic@s formados en los 40 años de ministerio episcopal de D. Samuel, se decidió a la
continuación de las líneas pastorales de Aquel no obstante las presiones del
Vaticano y de los Nuncios a cambiar la línea pastoral. Retirándose en este mes
de mayo por cumplir 75 años lo sucede su auxiliar y Coadjutor desde hace 8
años, D. Enrique Díaz, quien también continua las líneas de D. Samuel.
Finalmente el Obispo Raúl Vera profeta solitario requerido por los grupos
eclesiales y cívico-políticos en situaciones problemáticas. Es considerado profeta y líder social por unos; francotirador que descuida su Diócesis por ocuparse de causas sociales, apoyar luchas cívico–sociales y acudir a los lugares
donde es requerido de todo el país.
TRES MILAGROS HA HECHO D. SAMUEL RUIZ: LA CONVERSIÓN
A SUS LÍNEAS PASTORALES Y LA CONTINUIDAD DE ELLAS
POR TRES OBISPOS SUCESORES.
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9. Saludo de la UAM Xochimilco
Saludo a las Comunidades Eclesiales de Base reunidas en su 50
Aniversario, de parte del equipo de la Unidad Xochimilco de la
Universidad Autónoma Metropolitana.

Ciudad de México 23 de julio de 2018.
Un equipo de 4 profesores/as y 15 estudiantes de la licenciatura
en Psicología de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana hemos venido acompañando desde enero
de 2017 el proceso teórico y metodológico de sistematización de
experiencias de las CEBs llamado “Memoria Histórica, recuperar el rostro y corazón de las Comunidades Eclesiales de Base.”
Para ello diseñamos, junto con el Equipo Nacional de Animadores
(ENA), cuatro cuadernillos que ofrecieron una guía para elaborar
esta memoria38. Hasta la fecha hemos trabajado juntos en 74 talleres en 20 distintas sedes a lo largo del país.
En este acompañamiento al proceso de elaborar la Memoria Histórica, el
equipo de la UAM-Xochimilco hemos tenido muchas alegrías, aprendizajes,
experiencias y algunas preocupaciones e inquietudes que ahora queremos
compartir, de manera breve, a todas y todos los participantes en la celebración del 50 Aniversario en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a fin de contribuir, desde lo que hemos podido ver, oír y presenciar, a enriquecer la reflexión,
la identidad y la misión de las CEBs en estos tiempos tan difíciles y desafiantes
para todas y todos.
El Equipo Nacional insistió siempre en que cada CEBs elaborara su Memoria Histórica. A partir de las reuniones en las regiones nos dimos cuenta de la
38

El equipo de la UAM-Xochimilco ha utilizado más el concepto de memoria colectiva que busca poner el
acento en el conjunto de personas que se dan a la tarea de evocar y recordar el pasado en un proceso
que se realiza en el presente para imaginar y diseñar otros futuros posibles. El concepto de “memoria
histórica” en el caso de las Comunidades Eclesiales de Base se escogió sobre todo para poner el acento
en recuperar 50 años de historia que van a expresarse en el aniversario y en su preparación, recogiendo experiencias intensamente vividas por las comunidades del país, por parroquias y regiones, para
enfrentar los retos del presente y otorgar nuevos significados al futuro. De alguna manera en este
documento nos referimos a los dos conceptos.
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gran diversidad de formas de pensar y organizar el trabajo de cada CEB, de
tal manera que los resultados obtenidos a lo largo de un año fueron de igual
manera variados, muchos y como relato histórico de cada comunidad y otros
como relato colectivo por parroquia, mostrando la forma cotidiana de organizarse a lo largo de los años.
Hasta la fecha hemos podido conocer alrededor de 80 relatos escritos y
orales de muy diferentes dimensiones y alcances; los textos más amplios y
que fueron elaborados colectivamente, evocan la historia de CEBs locales y de
varias CEBs organizadas por parroquias, presentando el contexto de su surgimiento, su línea del tiempo, sus aprendizajes, limitaciones y desafíos frente a
los problemas de hoy; otros relatos presentan una parte de la tarea encomendada de elaborar la Memoria Histórica, ya sea sobre el contexto, o la línea del
tiempo y algunos aprendizajes y desafíos; y otros, a modo de testimonio o de
relato de una persona de las CEBs, que no fueron trabajados de manera colectiva, sino en calidad de recuerdo y de memoria individual. El proceso permitió
compartir recuerdos, fotografías, documentos, así como los momentos cruciales que configuraron de manera especial la vida de cada comunidad.
En medio de esta diversidad de relatos, que primero fueron parcialmente
narrados de viva voz en los talleres, llenos de emociones, de hechos identificados y vividos intensamente de manera colectiva, con abundancia de frases
que venían del corazón, pero que, en ocasiones, a la hora de la escritura, tuvieron dificultades para expresar cabalmente todos los pasos de la metodología o camino propuesto. En algunos lugares un acompañamiento cuidadoso
ayudó a la elaboración de los documentos; en otros con menos seguimiento,
a veces, los escritos resultaron más particulares o algo dispersos, sin poder
expresar cabalmente la Memoria Histórica.
Sin embargo, a partir de nuestra participación en los talleres y de la lectura
respetuosa y atenta de los escritos entregados hasta el 30 de abril, estamos
convencidos que los inmensos esfuerzos realizados por cada una de las CEBs
participante, arrojaron, como uno de sus frutos más maduros, un reconocimiento de la historia e identidad de cada CEBs y un fortalecimiento de sus
actuales integrantes, así como también permitieron explicitar las razones de
ser y vivir de cada comunidad, que al evocar y revivir su Memoria Histórica,
avanzaron en la recuperación del rostro y corazón de cada una de ellas como
comunidad eclesial de base, logrando el principal objetivo del proceso que
era fortalecer y dar nuevos significados a la misión y visión de cada CEBs como
base para el fortalecimiento, reconocimiento de logros, limitaciones y desa-
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fíos actuales, como punto de partida para vislumbrar la nueva misión común
y definir colectivamente las acciones necesarias para proyectar nuevamente
a las CEBs en su misión hacia la empobrecida y adolorida sociedad mexicana
que, desde su oscuridad actual, como dijera Don Samuel Ruiz, obispo de San
Cristóbal de Las Casas, caminemos hacia un nuevo y luminoso amanecer en
que las comunidades se articulen y llenen de significado, partiendo de su fe,
de su esperanza y de su memoria, a través de acciones que se traduzcan en
expresiones organizadas de amor al prójimo, reconstruyéndose otra vez las
comunidades eclesiales de base a partir de su acción con la certeza de que el
Señor está con nosotros.
1. ¿Quiénes forman las CEBs?
Mujeres y hombres pobres del campo, pobladores de los barrios de las ciudades, pueblos indios, todos ellos tratados a menudo por los gobiernos y
partidos políticos como menores de edad, como objetos de asistencia, para
mantener el vasallaje y para buscar asegurar el funcionamiento de mega proyectos que destruyen la vida y el medio ambiente. Sin embargo, las CEBs se
entienden a sí mismas como sujetos de la historia, y algunas de las y los hermanos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla han llamado recientemente a esas políticas como “proyectos de muerte,” pues buscan apoderarse privadamente de los recursos de todos y destruir la vida y la
naturaleza: suelo, subsuelo, paisaje, agua, ríos, manantiales, bosques, playas,
manglares, ciudades.
En las CEBs que hemos acompañado y conocido vive, circula, un mito fundante, siempre presente: hubo tiempos heroicos, cruciales, en que los problemas de la vida cotidiana de la comunidad eran el punto de partida de su
reflexión, de la lectura crítica y creativa de la palabra de Dios, de su acción
comprometida y de su celebración festiva. La memoria que ahora se ha estado elaborando en el proceso de sistematización de experiencias las CEBs
en contextos específicos, pasa por el corazón, por la capacidad de imaginar
y pensar, por acciones creativas, que desde la fe en Jesucristo, genera nuevos
significados de una trayectoria colectiva que busca fortalecer la identidad y
proyectarse hacia adelante.
Desde el primer acercamiento a las CEBs fuimos siempre bien recibidos
por las y los integrantes de las comunidades, que en su mayoría eran personas adultas, algunas de la tercera edad, también prevalecían las mujeres,
y siempre fuimos recibidos con gran cariño y solidaridad, compartiendo rica
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comida, lo que nos permitió comprender que las comunidades se mueven en
el campo de la vida cotidiana, de la solidaridad efectiva, de la fraternidad, del
cuidado de los otros como modo de vida, como identidad propia, haciéndonos
sentir seres humanos, hermanos.
También encontramos en las CEBs que sus integrantes hacen, en los
discursos, pero sobre todo en sus prácticas, nuevos planteamientos, que
fueron convocados por el Concilio Vaticano II acerca de formas oficiales e
instituidas de relación entre pastores y laicos encaminadas a un profundo
respeto y mutua acción conjunta. Grupos de reflexión, círculos bíblicos y
otros grupos familiares y/o comunitarios, a través del análisis de los graves
problemas de la realidad, la lectura creyente y crítica de la Biblia siguiendo
el ejemplo de Jesús de Nazaret y con el trabajo, el tiempo y la acción creativa, se fueron construyendo a sí mismas como Comunidades Eclesiales de
Base, orientadas a cambiar la realidad y construyendo un poder del pueblo
creyente para mejorar la vida cotidiana como “una iglesia en movimiento”:
laicos, pastores, religiosos, religiosas, matrimonios, fiestas, acción pastoral, solidaridad con los más pobres, apoyo a luchas y movimiento sociales,
enfrentando juntos necesidades urgentes: salud, trabajo, alimentación, vivienda, calles, vigencia de derechos, agua para todos/as, medio ambiente
y muchas otras.
El “hacer para los otros” ha forjado la identidad de las CEBs frente a una
iglesia a menudo cómoda con los poderes autoritarios establecidos, lejana
a la gente y jerárquica, y que en ocasiones reaccionó ignorándolas, desprestigiándolas o prohibiéndolas, y a veces hasta cambiando sacerdotes que las
apoyaban. Es admirable como al pasar del tiempo, a pesar de todos estos
embates, las CEBs nunca se detuvieron, pues su trabajo continuó como iglesia de los pobres, que se mueve en el actuar y vivir de los creyentes dentro y
fuera de la comunidad.
2. ¿Cuáles son los sueños que parten de la fe
de las y los integrantes de las CEBs?
Con la profunda convicción de que el Reino de Dios debe construirse en esta
tierra, que la fraternidad debe expresarse en “el aquí y ahora, no en el mañana y después,” las CEBs, a lo largo de 50 años, marcan su vida y su memoria
colectiva como “iglesia en movimiento, proyectos de vida” siempre como pasado vivido y colectivamente experimentado por fundadoras/es y primeras
generaciones, iglesia que busca la autonomía laical y la no dependencia de
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sacerdotes y religiosos/as sino el trabajo conjunto, en muchos casos como
realidad que sigue viva y en otros, como algo perdido que debe recuperarse.
Al equipo de la UAM-Xochimilco nos llamaron siempre la atención los símbolos que se repetían en las oraciones, altares y celebraciones en las que pudimos participar: las fotos de Don Samuel Ruíz García, de Oscar Arnulfo Romero,
de Don Sergio Méndez Arceo, la música de los pueblos latinoamericanos en
resistencia y en movimiento, orar el Padre Nuestro, la presencia de las luchas
mexicanas contra los agravios sociales, el acompañamiento a los que sufren
en su caminar y en su oración; presente siempre la Biblia, un cirio pascual, una
mándala zapatista, artesanías propias de la región, maíz criollo y otros frutos
regionales del campo, medicinas propias elaboradas por la comunidad, fotos
de fundadores o hermanos/as enfermos de cada comunidad, de hermanos/as
que han muerto, de los avances en la escritura de la Memoria Histórica que se
fueron aportando.
Más en los primeros años de las CEBs, pero también ahora, nos llamó la
atención “el cuidado de las y los otros,” la búsqueda de sumar fuerzas a otras y
a otros que luchan socialmente por sus derechos humanos, por causas justas
contra la opresión: antes con los movimientos revolucionarios centroamericanos, la solidaridad con Chile, Nicaragua, Guatemala y los pobres de otros
pueblos latinoamericanos que llegaron refugiados en los setentas y ochentas,
así como con los migrantes, por la justicia en Pasta de Conchos, en acompañamiento al movimiento zapatista de Chiapas, con el Sindicato Mexicano de
Electricistas. Este movimiento disminuyó durante el “invierno eclesial,” aunque
recientemente ha vuelto a surgir con nuevas luchas sociales de las y los pobres: contra tarifas injustas de electricidad; en apoyo al movimiento de maestros; a familiares de los desaparecidos; a migrantes; por la presentación con
vida de los 43; contra megaproyectos como en Zimapán, Hidalgo, Temacapulín en Jalisco y la termoeléctrica que perjudica a la gente de Morelos, Puebla
y Tlaxcala; contra la minería a cielo abierto y las grandes presas que atentan
contra la vida y la subsistencia de hermanos en casi todo el territorio nacional;
en contra de la fractura hidráulica del subsuelo, y otros muchos proyectos.
3. ¿Qué papel ha jugado la práctica de fraternidad en la memoria colectiva?
Vemos que aunque algunas CEBs se han institucionalizado, y en cierto sentido, burocratizado en el quehacer hacia dentro de los servicios sacramentales
y se han alejado de los problemas sociales que estuvieron siempre presentes
en sus orígenes, o han sido reducidas a su mínima expresión, ya sea por la
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represión gubernamental o eclesial, quedando solamente en espacios de sobrevivencia frente a la violencia imperante, casi sin tareas sociales y sin misión
profética anunciadora del Reino a la sociedad, todavía la mayoría de ellas, un
tanto envejecidas y con añoranza, sigue poniendo en el centro su cariñoso
cuidado de las y los otros, especialmente de las y los que más sufren o están
en mayor pobreza, es decir del amor actuante hacia el prójimo que anuncia el
Reino de Dios en la tierra a través de pequeñas, pero constantes y comprometidas acciones cotidianas frente a la injusticia, el despojo, la violación de derechos, el dolor de las y los familiares de los desaparecidos, a través de la oración, las veladas, las eucaristías que denuncian las ausencias, las marchas, los
apoyos en especie, dinero o alimentos para eventos de protesta y denuncia.
Un poco por todos lados, de norte a sur y de oriente a occidente, se han
instalado las más diversas experiencias y ministerios: salud, economía solidaria, atención a enfermos y presos, canastas comunes, cooperativas de ahorro y
producción, casas de migrantes, preparatorias indígenas comunitarias, comités de derechos humanos y muchísimos otros.
Pero también a lo largo de los años, a veces con un poco de olvido, las y los
integrantes y animadores de las comunidades, además de la formadora pedagogía de la participación en las reuniones periódicas de cada comunidad en las que
se comparte la palabra, se puede hablar y ser escuchado. En varios lugares
nos encontramos con testimonios como éste: “aquí aprendí que yo tengo voz
y voto porque puedo hablar, además si todos participamos se pueden solucionar
las cosas ya que todos vemos las cosas de diferente modo por lo que nos podemos
complementar.” Dentro de estas experiencias se reflexiona sobre el ver la realidad, juzgar y proponer rutas para actuar buscando transformar la realidad,
también las CEBs han inventado talleres y eventos de formación diocesanos, regionales, nacionales e internacionales, que han sido profundamente educadores
en los vínculos, en la solidaridad y en la acción conjunta como movimiento nacional y continental.
La acción colectiva posible, cercana, pero constante y decidida ha seguido
el principio de lo que el obispo brasileño Luis Fernández dice: “si no es posible
mover la pesada marrana que es el neoliberalismo, sí es posible mover “los marranitos”, que son sus expresiones locales de sometimiento y maltrato.
Otro elemento que pudimos encontrar en todos lados es la participación
activa, responsable y creativa de las mujeres, generando nuevos vínculos de
relación hombre-mujer, en que la mujer toma la palabra, opina, reflexiona,
decide, actúa, aprende a leer, aprende a coordinar, evalúa, celebra, tanto ha-
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cia dentro de la vida eclesial como hacia la sociedad, la solidaridad, inventa
proyectos de salud que recuperan la medicina herbolaria tradicional, los proyectos productivos, ecológicos, apoya a los movimientos sociales e impulsa
luchas ciudadanas, responsabilizándose de los más diversos ministerios.
Sin duda hay un empoderamiento de la mujer, que también transforma a
los hombres y da nueva fuerza y significaciones alternativas a la vida de la comunidad de base. Se instituyen nuevos vínculos, un ambiente de inclusión y
hermandad en que los varones no son vistos como amenaza sino como compañeros de trabajo, que reconocen y respetan la identidad y la labor de las
mujeres en la vida y en la iglesia. En este sentido nos da gusto recordar y compartir lo que nos dijo el señor Antonio de la CEBs de Ajusco en la Ciudad de
México: “Los que están afuera de CEBs llamaban a las mujeres revoltosas, porque
pues fueron las que desde el principio apoyaron esto, y pues no ven que era una
lucha social por los beneficios y las mujeres dejaban de estar en el papel de sumisas en el que siempre han estado y pues les parecía mal que una mujer estuviera
opinando o que tomara la palabra, la mujer se ha ganado un derecho… creo que
eso es parte del cambio, de resignificar a la persona, tomándolo en cuenta como
persona no como objeto y pues ha sido todo un proceso. O cómo lo dijo el pensador libertario griego–francés Cornelius Castoriadis: “Se trata de convertir al
individuo, tanto como se pueda, en autónomo, o sea lúcido en cuanto a su deseo
y realidad, y responsable de sus actos, es decir, considerándose como agente de
lo que hace.”
El papel que juega la mujer en las CEBs como fundadora, dirigente, en
ejercicio de diversos ministerios, ha ido subvirtiendo la estructura patriarcal
de la iglesia de abajo hacia arriba, procurando un modo de relaciones más
igualitarias. De esta manera las mujeres significan su cotidianidad, sus labores
domésticas, sus sueños, sus ministerios, su imaginación colectiva, sus razones de vivir y trabajar, sus prácticas sociales y sus fiestas, que van tejiendo un
mundo que genera nuevos sentidos a sus vidas. Y en esta ruta queda todavía
mucho por hacer…
4. ¿Cuáles hemos visto que son los principales desafíos que tienen hoy las
Comunidades Eclesiales de Base?
4.1 Recuperar la capacidad profética, la acción conjunta, el hacer y transformar lo que existe a través de nuevas prácticas de hombres y mujeres, que es
elemento fundamental que constituye y fortalece a la comunidad, es decir,
mientras las comunidades actúan para responder a los retos de la situación, no
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sólo la transforman, sino se constituyen a sí mismas, generan vida y significado,
pues cuando la iglesia de los pobres se pone en movimiento, anuncia la buena
nueva de la liberación de las y los pobres cumpliendo su papel profético, fortalece
su propia identidad, expresa su fe y anticipa el Reino de Dios en la tierra. En
la medida que las CEBs no actúan de cara hacia la sociedad, las inercias y las
tendencias burocráticas la fatigan y desaniman. Todo esto tiene que ver con
recuperar la capacidad de imaginar, de soñar otros futuros, de vivir el seguimiento de Jesús de Nazaret.
4.2 Incorporar creativamente a las nuevas generaciones en la iglesia de
los pobres en movimiento. Hay importantes esfuerzos de formar comunidades de jóvenes, de convocarlos a las tareas de resistencia y de lucha contra
los proyectos de muerte, de escuchar sus puntos de vista, de reconocer sus
capacidades y sus problemáticas, de proponerles un lugar desde sus saberes,
inquietudes, preocupaciones y modos de vivir y actuar para que participen
desde su propio mundo y proyectos de vida. Hay que aprender de algunos
logros que hace falta conocer, reconocer e incluir en nuevas formas de vivir
las CEBs en todo el país.
4.3 Fortalecer la autonomía de las comunidades de base frente al clericalismo. La historia de las CEBs es elocuente en mostrar creativos vínculos entre
sacerdotes, obispos, religiosas y religiosos para la formación, fortalecimiento y caminos de autonomía de las comunidades, pero también la historia es
testigo del dolor que ha causado, durante largos años, el poder jerárquico, el
abandono de las y los pastores, las dificultades en la vida cotidiana cuando estos actores institucionales se oponen, dificultan o buscan someter o cabalgar
sobre los movimientos laicales en miras a construir una iglesia burocrática,
centrada en el templo y en el culto y olvidando la misión profética de la buena
nueva de Jesucristo.
4.4 Recuperar talleres de formación y análisis de la realidad. Un aspecto
que consideramos importante resaltar en el proceso de acompañamiento de
la elaboración de la memoria colectiva, es que los talleres de formación y de
análisis de la realidad que fueron impartidos en el surgimiento de las CEBs y
que todavía se imparten en algunos casos, sean recuperados e impartidos en
todas las comunidades, porque otorgan herramientas que generan espacios
para buscar la transformación de la sociedad en distintos niveles, y muy particularmente es importante diseñar talleres para aquellas comunidades que se
encuentran en procesos de lucha en defensa de su territorio y recursos, y de
sus derechos humanos colectivos.
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5. Nuestros aprendizajes.
El equipo de la UAM-Xochimilco, en nuestro caminar con este proceso de las
CEBs, hemos aprendido que más allá de entregar las memorias históricas de
los talleres en tiempo y forma, que este dispositivo colectivo sirve para que
los integrantes de las comunidades y nosotros, como universitarios, reflexionemos 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 cambios que sirvan para un buen vivir futuro
para todas y todos.
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 adolorido 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.
Muchas gracias a todas
y todos los hermanos de las Comunidades Eclesiales de Base por su ejemplo, su esperanza en un
mundo nuevo y justo, y su siempre cariñosa y cordial bienvenida.
Un cordial fraternal del equipo de la UAM-X: Verónica Gil, Diana Nava, Gabriela Irene Guadarrama, Copitzin
López, Karen Alejandra Molina, Irais Juárez, Sandra Nava,
Karen Monroy, Hugo Escontrilla, Francisco Javier Pulido,
Andrés González, Isaac Villanueva, Edgar Gerardo Hernández, Sinhué Camaño, Florencio Martínez, Sergio
Tenorio, Raúl Mares, Néstor Méndez y Rafael Reygadas.
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10. Memoria del Corazón en diversos procesos
Equipo Nacional Animador (ENA)

Rescatar la memoria y el corazón de las CEBs en México es signo
de júbilo y renovadora esperanza en el caminar de estos 50 años;
reconocemos con gozo agradecido y contentura en el corazón
el paso del buen Dios por nuestra historia compartida, que se ha
gestado entre luchas y esperanzas, resistencias y convicciones
profundas desde este modo de ser Iglesia y la apuesta por el seguimiento de Jesús de Nazaret en el aquí y ahora.
El proceso mismo de construir juntos una historia de cada Comunidad Eclesial de Base permite socializar la visión, compartir
esperanzas, discutir los aspectos principales y tener un instrumento útil para la difusión o la formación de nuevas y nuevos
integrantes39.
En el presente apartado compartimos, a través de la línea del tiempo, los
inicios de las comunidades, el momento actual y los momentos o acontecimientos relevantes que modificaron sensiblemente el caminar de las mismas,
y que inciden decisivamente en la orientación de las prioridades, las estrategias y las alianzas. El trabajo está hecho en base a los aportes recibidos.
Las Diócesis y Regiones que realizaron el proceso de recuperación de la
Memoria Histórica de sus comunidades son las siguientes:
REGIÓN 1 (R1) Diócesis de Cuernavaca.
REGION 2 (R2) Diócesis de Querétaro, Diócesis San Luis Potosí y Diócesis
Matehuala.
REGION 3 (R3) Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Arquidiócesis de Oaxaca.
REGION 5 (R5) Vicarías.
REGION 6 (R6) Diócesis de San Andrés Tuxtla y Diócesis de Coatzacoalcos.
39

Propuesta Metodológica de Recuperación de la Memoria Histórica UAM – Xochimilco.
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REGION 7 (R7) Diócesis de Tulancingo, Arquidiócesis de Puebla, Diócesis
de Veracruz, Diócesis de Córdoba y Diócesis de Orizaba.
REGION 8 (R8) Diócesis de Ciudad Guzmán.
REGIÓN 9 (R9) Diócesis de Tarahumara.
REGIÓN 11 (R11) Diócesis de Valle de Chalco y Diócesis de Tlalnepantla.

10.1 Línea del tiempo.
CONTEXTO EN QUE SURGEN LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE
Decada de los 60´s.
Las primeras Comunidades Eclesiales de Base surgen a finales de la década de
los 60 en la parroquia de San Bartolo de León, Guanajuato (Región 2), Cuernavaca, Morelos (Región 1) y en el Cerro de Judío (Región 5), a la luz de las
intuiciones del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín.
El contexto que vive nuestro país es propicio para que la semilla de la CEBs
germinara, creciera y produjera fruto, extendiéndose a otros lugares.
En este tiempo vivíamos un gobierno totalitario, autoritario y represivo,
ambiente donde se va gestando el presidencialismo; en este período gobierna Gustavo Díaz Ordaz quien reprime en 1968 en Tlatelolco el movimiento
estudiantil que se manifiesta contra los abusos de poder y la crisis económica
que vive el país; da inicio la crisis financiera, se vive la devaluación del peso, la
industria eléctrica se nacionaliza. Surgen algunos movimientos sociales como
el sindicato de ferrocarrileros, de maestros y el estudiantil.
Días después de la matanza de Tlatelolco en 1968 se celebra en México las
XIX Olimpiadas, que se instrumentalizan como un distractor para manipular la
información pública, disipar la indignación, someter y disolver cualquier tipo
de manifestación o reunión, provocando dolor y coraje en la sociedad mexicana por la cruel matanza de los jóvenes estudiantes, intelectuales y algunas
personas de la sociedad civil.
A nivel local donde se gestaron las primeras CEB, su contexto es de una
situación económica precaria, la gente no cuenta con títulos de propiedad,
ni servicios públicos. El Ajusco y El Cerro del Judío de la Ciudad de México,
antes D.F., se van poblando con personas desalojadas por la construcción del
periférico y migrantes de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca; después se intenta desalojar a los que viven en la parte alta del Cerro, se da la
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intervención de religiosas y sacerdotes para evitar el desalojo y algunos de
ellos son aprehendidos. En la región 1, se va poblando la colonia de la Carolina
en Cuernavaca y sus necesidades los llevan a integrarse y organizarse entre
vecinos para luchar por los servicios básicos.
A nivel eclesial con la reforma del Concilio Vaticano II se propicia la renovación de la Iglesia, más de comunión y participación, hay acceso del pueblo al
manejo de la Biblia, empiezan a formarse círculos bíblicos. La conferencia de
Medellín reconoce el caminar de las CEBs y las coloca como modelo de evangelización y células de transformación social, lo que permite que un grupo de
Obispos con este espíritu impulsen cambios necesarios para vivir este modelo
de Iglesia, ambiente propicio para que las CEBs sean acogidas e impulsadas
en el país.
Década de los 60´s
Hechos o acontecimientos Hechos o acontecimientos
que marcaron la década. que marcaron la década.
SOCIAL.
CEBs.

Palabras clave

• 1960. La industria eléctri- • 1965 La renovación de • Organización comuca es nacionalizada. Y en Concilio Vaticano II posibi- nitaria, R5.
lo religioso la transforma- litó el desarrollo de nuevos
ción litúrgica de la catedral modelos eclesiales. Se abre • Participación ciudade Cuernavaca, abierta al al dialogo con el mundo y dana en coyuntura
culto el 24 de diciembre se multiplican las insercio- electoral, R5.
de 1959, adelantándose al nes con los pobres, las seConcilio, será de gran im- millas que deseaban ger- • Inserción de la vida
pacto en todo el país y en minar. Acceso de la gente a religiosa.
América.
la Biblia.
• Entre los pobres, R2.
• Oficio de acarreador de • 1967-1968. Las CEBs de
agua, se surtían en los ca- México surgen, en la Dió- • Evangelización intenales que corrían frente a cesis de Cuernavaca con gral, Valle de Mezquila Catedral y otras fuentes, el respaldo de su Obispo tal, R2.
la llevaban al Barrio de la Don Sergio Méndez Arceo,
Trinidad de las Huertas, con la ayuda de dos sacer- • Represión gubernapara riego y para las lavan- dotes franceses de la fun- mental.
deras. 60´s, Diócesis de Oa- dación de los Sacerdotes
xaca, R3.
del Prado de Mons. Ancel, • Protesta estudiantil.
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• Entra a Oaxaca la señal de
televisión. 60´s Diócesis de
Oaxaca, R3.
•

•

•
•

llegados de Chile y casi • Libertad.
simultáneamente en San
Bartolo, diócesis de Celaya, • Surgimiento de las
con el apoyo del P. Rogelio guerrillas.
Fiestas tradicionales: Gue- Segundo.
laguetza, Noche de Rába• Biblia.
nos, carnaval de universita- • Las comunidades son prorios.
movidas por el Movimien- • Pobreza.
to Bíblico Nacional, inicial1962 Construcción de la mente por el padre Manuel • Justicia.
presa Benito Juárez, en el Molina con los Círculos
Istmo de Tehuantepec. Se- Bíblicos (Parroquia de San • Religiosidad popular.
quías ese año. Diócesis de Mateo Atenco, Diócesis de
Oaxaca, R3.
Toluca) y, posteriormen- • Surgimiento de las
te, por el padre Rogelio CEBs.
1963 Reforma electoral Orozco Congreso Bíblico
que establece el sistema Nacional (Diócesis de Cuer- • Vaticano II.
de “Diputados de partido”.
navaca). Brotan espontá1964 Gustavo Díaz Ordaz, neamente experiencias de • Documento de MePresidente.
CEBs por todo el país.
dellín.

• 1965 Clausura del Concilio • 1967 Llegada de los frailes
Vaticano II. Florece la es- franciscanos, celebraban al
peranza de la Iglesia de los aire libre. Chalco, R11.
pobres.
• 1968 En América Latina,
• 1968 Protesta estudiantil, la Conferencia Episcopal
Noche de Tlatelolco y Jue- Latinoamericana, reunida
gos de la XIX Olimpiada. en Medellín, recomendó
Los únicos Juegos Olímpi- el impulso de las Comunicos realizados en México dades Eclesiales (hasta Mese inauguraron el 12 de dellín se les había llamado
octubre, 10 días después Comunidades Cristianas),
del asesinato de cientos R5.
de estudiantes en Tlatelolco (hasta hoy no se sabe la • Protesta por el derecho al
cifra exacta). Como repre- agua, detenciones de relisión a la voz de propues- giosas que acompañaban
ta y protesta juvenil ante el proceso. 1968, R5.
la llamada inminente de
un cambio estructural en • 1968 Nacimiento de la Conuestro país.
lonia Cerro del Judío sin
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• 1968 Inauguración de la
Conferencia de Obispos en
Medellín. Como fruto del
rescate de una Iglesia más
colegida, representativa y
circular.
• 1969 Díaz Ordaz asume la
responsabilidad por represión estudiantil; Apertura
de la primera línea del Sistema de Transporte Colectivo (metro) en la capital.
• 1970 Luis Echeverría es
Presidente, primer mundial
de futbol en México.
• Principales
actividades:
campesinos,
hortelanos
en el Barrio Trinidad de las
Huertas, que surtían de
verdura a la Ciudad de Oaxaca; obreros de la fábrica
de triplay, la cual deforestó grandes extensiones de
bosques hasta los años 60;
empleados de oficinas públicas y comercios, empresarios ricos descendientes
de españoles; amas de
casa completaban su gasto
lavando ropa, mujeres se
empleaban en casas para
trabajo doméstico. Campesinos migrantes (braceros),
pocos profesionistas. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1968 Movimiento estudiantil. R5 Oaxaca, R3, Cd.
Madera, se suman a la pro-
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testa Maestros y Estudiantes, Tarahumara, R9.
• Urbanización y legalización de terrenos, servicios
públicos, R5.
• Nacimiento de colonias
pobres, sin servicios, en el
Valle de Chalco, R11.

Caracteristicas de esta década.
Con el Vaticano II se renueva la Iglesia como Iglesia Pueblo de Dios, se pone la
Biblia en manos del pueblo. En la Conferencia de Medellín las CEBs son asumidas como parte inicial de la estructuración eclesial.
Ante un Estado represor, el pueblo y los estudiantes no solo protestan,
sino se organizan para sumar fuerzas, con otros actores sociales (obreros,
campesinos, movimientos populares y otras organizaciones a favor de la vida.
DECADA DE LOS 70´S
En estos años surgen en las regiones 3, 6, 8, y 9 las CEBs y comienza a gestarse
un nivel básico de articulación, como los Encuentros Nacionales de presbíteros del 1972 al 1974, y después se incorporan Laicos y Religiosos (as). En 1977
se empieza a integrar lo que sería la Secretaria Nacional de la CEBs.
El contexto nacional es marcado por un gobierno de represión y persecución a la movilización nacional, que suscitó las matanzas de 1968 y de 1971
a estudiantes y a quienes se sumaron a esta lucha; es el período de la Guerra
Sucia.
El país vive una crisis económica por la inflación, bajos salarios, explotación laboral sin prestaciones, desempleo y alza de la canasta básica. El empobrecimiento de las poblaciones más vulnerables provoca la migración del
campo a la ciudad y a los Estados Unidos (braceros), por la falta de apoyo al
campo, pérdida de pluricultivos y unificación de monocultivos, así como de
altos costos de insumos.
De manera contrastante, en el sur–sureste, se da el auge de PEMEX, se
propician fuentes de trabajo, que favorecen una situación económica estable
y permite el crecimiento comercial local. El capital se mueve interiormente.
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En este periodo se fortalece y afianza el presidencialismo absolutista con
Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, bajo el monopolio del PRI, convirtiéndose en gobierno de cacicazgo y corrupción. En la sociedad civil falta
conciencia política y ciudadana, se comienza a vivir un conformismo. Se da la
nacionalización de la banca.
Las familias eran numerosas, las calles eran seguras, la gente se atendía
con remedios caseros y boticarios, no hay servicio de salud suficiente, servicios públicos como drenaje, luz y agua, algunos viven en casas de cartón… La
gente por el descontento se manifiesta y comienzan a organizarse en marchas
y huelgas de trabajadores.
En lo eclesial empiezan a surgir movimientos y asociaciones como cursillistas, acción católica, catequesis tradicional, renovación carismática, centrada en la Parroquia, se mueve una pastoral tradicional y se extienden los círculos bíblicos en los barrios, se descentraliza la catequesis del templo Parroquial
a las capillas de las colonias y barrios, se inician las primeras eucaristías en los
barrios y colonias, fuera del templo.
Se celebra en el 1979, la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano
en Puebla de los Ángeles, quien afirma el caminar de las CEBs y la opción preferencial de los pobres en la pastoral de la Iglesia en América Latina y el Caribe.
A nivel local las CEBs vive en un contexto de carestía, falta de servicios públicos, corrupción, cacicazgo no solo de partidos, sino de familias que tienen
el control de la población y las decisiones del mismo, falta de caminos y violaciones de derechos y garantías, fue detonando procesos de concientización
y organización en la comunidad a través de los MORRALES (temas de estudio y
reflexión). Suscitando una gran riqueza de ministerios y proyectos como cajas
de ahorro, salud alternativa, compras en común, cooperativas, siembra y procesamiento de la soya, talleres de DDHH, ventas de alimentos y solidaridad
con las luchas como el Movimiento de los 400 pueblos, proyectándolas hacia
fuera y con una gran inserción social.
Década de los 70´s
Hechos o acontecimientos Hechos o acontecimientos
que marcaron la década. que marcaron la década.
SOCIAL.
CEBs.

Palabras clave

• Oaxaca, zona de expulsión • 1970 Creación de coope- • Concientización
de migrantes a ciudad de rativas, construcción de vi- y organización en
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México y Estados Unidos,
etnias zapoteca y mixteca
forman Asociaciones para
conservar identidad. 70´s
Diócesis de Oaxaca, R3.
•

viendas, pequeñas granjas,
talleres, trabajo artesanal,
R2.

•
1970 Comienzo de las CEBs
con el acompañamiento
• Construcción del Audito- de Hermanas de la Compa- •
rio Guelaguetza, en la Ro- ñía de María, R3.
tonda de la Azucena del
•
Cerro del Fortín. También • 1970 Llegada de grupo de
se construye la Central Ca- laicos misioneros enviados •
mionera y central de abas- por la Diócesis de Cuernatos. 70´s. Diócesis de Oaxa- vaca, traían encomienda •
ca, R3.
de evangelizar con el método de CEBs, 11-15 de
• 1971 Masacre estudiantil agosto. 15 de agosto, en •
del 10 de junio. Continuan- la tarde se celebra Santa
do así, en nuestro país la Misa por el Arzobispo y
represión estudiantil.
el Pbro. Rogelio Orozco, •
Coordinador de las CEBs
• 1972 Mueren Genaro Váz- en Cuernavaca, dando por
quez y Lucio Cabañas, lí- terminada su misión. Los •
deres estudiantiles y de 2 matrimonios asistentes regrupos guerrilleros del Es- ciben una Biblia de manos
tado de Guerrero. Muchos del Arzobispo y son envia- •
desaparecidos. Fruto de las dos a trabajar con las banormales rurales que en ses, Diócesis de Oaxaca, R3. •
esta década forjaron con- • 1970 El trabajo se extiende
ciencias para el cambio.
hacia la Mixteca y la Costa •
por un Equipo Volante, du• 1974 Movimiento de los rante 4 años. Oaxaca, R3. •
400 Pueblos, colectivo integrado por campesinos • 1970 Se erige la Parroquia
indígenas para defensa de Sagrado Corazón de Jesús
sus derechos.
Diócesis de Tlalnepantla,
R11.
• 1975 Represión en Zona
Mixe y Juchitán, saldo vein- • 1972-1974 Los primeros
tena de muertos, también Encuentros Nacionales se
en la Costa y Mixteca Baja, realizaran con frecuencia
con motivo de la guerrilla (dos o tres veces al año)
en el Estado de Guerrero. fueron reuniones de presDiócesis de Oaxaca, R3.
bíteros a las que paulati-

vecindades, unión de
colonos, R5.
Organización comunitaria, R5.
Formación Bíblica R3.
Articulación.
Liberación.
Encuentros Nacionales.
Documento de Puebla.
Defensa de los derechos humanos.
Manifestaciones y
marchas ciudadanas.
Crisis económica.
Cooperativismo.
Revista Proceso.
Solidaridad.
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• 1976 Crisis económica: namente se incorporaron
Devaluación monetaria, la laicos y laicas de la base; A
migración del campo a las partir de 1975, los Encuenciudades y a los Estados tros Nacionales se realizaUnidos de Norteamérica, el rán anualmente, pues las
monto del salario y el costo CEBs iban multiplicándose.
de la canasta básica, presentaron variaciones que • 1973 Se forma el Equipo
van en perjuicio de la clase Nacional Animador ENA,
trabajadora.
R5.
• 1975 Se formó la COCEO y • 1974 Lucha social por obdespués la COCEI, para dar tener servicios básicos, R5.
voz a los pueblos y prevenir nueva represión. Dióce- • 1974 Se forman comunidasis de Oaxaca, R3.
des de jóvenes, R5.
• 1976 Hubo un solo candi- • 1974 Intercambio de expedato a la Presidencia de la riencias de proyectos alterRepública. (José López Por- nativos en Celaya, Guanatillo).
juato, en el IX encuentro
interregional.
• 1977 Marzo En Oaxaca, es
nombrado
gobernador • 1979 Las CEBs nos inteel general Eliseo Jiménez gramos a la articulación
Ruiz, quien diera muerte desde la Secretaría con:
de Lucio Cabañas; por esa grupos de apoyo (SSM,
razón lo eligió el presiden- CIRM, CAM, CENCOS, CRT,
te López Portillo, Diócesis EQUIPO PUEBLO, CRIE), y
de Oaxaca, R3.
la instancia CUERPO CONSULTIVO (con alcance lati• 1979 III Conferencia Gene- noamericano).
ral del Episcopado Latinoamericano -Puebla, México. • Invitación personal a los
La Iglesia visibiliza el rostro Obispos para una primera
de los pobres con opciones reunión de intercambio,
concretas, el papel de los (Don Sergio Méndez Arteólogos de la liberación ceo, Don José Llaguno,
fue fundamental en este Don Serafín Vázquez, Don
momento. Venida del Papa Samuel Ruiz, Don Arturo
Juan Pablo II a México.
Lona y Don Bartolomé Carrasco, Don Sergio Obeso,
Don Hermenegildo Ramí-
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• Urbanización y legalización de terrenos, servicios
públicos, R5.
• 1979 Se crean nuevas colonias que requieren servicios básicos, en Ixcotel, San
Martín Mexicapan, Xoxocotlán, se pueblan faldas
del Fortín, Santa Rosa. Se
crean programas para regularizar la tenencia de la
tierra. Diócesis de Oaxaca,
R3.

rez), llegó solamente Don
Sergio Méndez quien nos
animó para no declinar en
nuestra invitación. A una
segunda reunión llegaron
tres, continuaron las reuniones hasta que se consolidó el grupo de 6 “Obispos
Amigos” (GOA). Que en
adelante serán una presencia significativa y una
voz clara en el país y sostén
para el proceso.
• Proyección de jóvenes,
formación en vecindades,
Cooperativas de vivienda.
Col. Guerrero, R5.
• 1975 Escuela de cristianos,
en Oteapan, Veracruz. Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1976 Se forman las primeras comunidades eclesiales
de base, R5.
• 1976 Nacimiento del movimiento “Unión y reflexión
cristiana”. Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1977 Formación por parte
P. Modesto Juárez. Zaragoza, Veracruz, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 1977 Inicia evangelización,
organización diocesana y
región, conflictos de cruzados con renovación carismática y miedo al párroco,
1977, Parroquia de la Pre-
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ciosa Sangre de Cristo, Diócesis de San Andrés Tuxtla,
R6.
• 1977 Nacimiento de las
Comunidades que nombraban pequeñas células.
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1977 Cooperativa de comida, entrega de canastas
básicas, R5.
• 1977 Se funda la sociedad
cooperativa La Esmeralda,
tres grupos: mujeres, jóvenes y medicina natural,
1981, Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo. Diócesis de San Andrés Tuxtla,
R6.
• 1977 Nace un grupo de
apoyo CENAMI, 1981, Diócesis de San Andrés Tuxtla,
R6.
• 1978 Se consolida el trabajo de las CEBs se inicia
una nueva forma de evangelización contra la injusticias. Zaragoza, Veracruz
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6. Diócesis de San Andrés
Tuxtla, 1977-1978, R6.
• 1978 Talleres de Espiritualidad y fortalecimiento con
documentos de Medellín
y Puebla, Diócesis de San
Andrés Tuxtla, R6.
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• Visitas a los enfermos, Valle
de Chalco, R11.
• 1978 Inicio de la comunidad de Jóvenes el 24 de
septiembre de. Zaragoza,
Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1978 Comienza la lucha social, el pueblo ve a las CEBs
como un lugar de consulta
y apoyo. Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1978 Cursos de Pueblo
Nuevo con una pastoral
transformadora desde la
realidad, R8.
• 1979 Persecución a la CEBs
por el Presidente Municipal. Se logra fortalecer la
lucha del Pueblo y se organizan contra la represión.
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1979 Estudiantes del Tecnológico de Minatitlán se
solidarizan con la lucha del
pueblo de Zaragoza para
lograr la liberación de los
campesinos encarcelados,
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1979 Papa Juan Pablo II visita Oaxaca. Celebración en
Catedral, nombra Diáconos
y da la Orden de Lector de
la Palabra a don Otilio Her-
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nández Castro, Animador
de San Martín Mexicapan,
Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1979 Grupo de Jóvenes
impulsados por adultos de
CEBs, reciben apoyo del P.
Modesto Juárez, Parroquia
Preciosa Sangre de Cristo.
Cosoleacaque, Diócesis de
San Andrés Tuxtla, R6.
• 1979-1981 Taller de ¿Qué
son las CEBs? y sus implicaciones. Diócesis de Tarahumara, R9.
• 1979 En Perpetua y Felicitas, anima el Párroco Miguel Iopolo. Se organizan
Consejo Parroquial, Equipos de Formación, Animadoras en Zonas Parroquiales, estudio de la biblia y
temas sociales, Equipo de
Mensajeras, reparten Carta
Dominical que elabora el
Equipo de Formación. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1979 Conferencia Latinoamericana Puebla, R5.
• 1979-1980
Acompañamiento de las hermanas
de la Compañía de María y
Sacerdotes Jesuitas, el Padre Modesto Juárez, Isla de
Tacamichapan, Diócesis de
San Andrés Tuxtla, R6.
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Características de esta década.
Comienza la lucha social y popular para obtener los servicios básicos en las
colonias que inician su construcción en las grandes urbes. La organización y
evangelización van de la mano, generando así una pastoral transformadora
desde la solidaridad. Se fortalece un trabajo común organizado, se impulsa
una formación teológica y espiritual, se genera la conciencia de la defensa de
las garantías individuales y sociales y nuevos ministerios. Nacen las comunidades juveniles. En varias regiones crece el proceso acompañado de las comunidades de adultos.
Se articulan los movimientos estudiantiles universitarios, organizaciones
sociales y Comunidades Eclesiales de Base, haciendo un frente común. La participación activa y misionera de las mujeres en la lucha social, así como la Inserción de la vida Religiosa.
DECADA DE LOS 80´S
En esta época surgen Comunidades en las regiones 7 y 11.
Se mantiene el monopolio y dominio del PRI, se fortalece el PAN y surge el Partido Demócrata Mexicano (PDM) siendo estos partidos de derecha y
surgen los partidos de izquierda: Partido Comunista Mexicano (PCM), Partido
Popular Socialista (PPS).
Los Partidos Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Patriótico Revolucionario (PPR), Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y la Unidad
de Izquierda Comunista (UIC), que se fusionan conformando el Partido Social
Unificado de México (PSUM) el 17 diciembre de 1986. En 1988 se da la primera
división del PRI, surge la corriente democrática y elecciones competidas. Y a
finales de la década el PSUM se integra con el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN), para formar el Partido de la Revolución Democrática
(PRD). Surgen otros partidos como el Partido del Trabajo (PT).
Sigue abriéndose la brecha entre ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más empobrecidos, la riqueza está en poder de pocas familias,
surgen los prestamistas con intereses altos, los bancos empiezan a promover
préstamos personales e hipotecarios, se da el tiempo extra de trabajo con salario bajo. Se desconocen las garantías individuales, se empieza a tomar conciencia de la marginación de la mujer. No hay escuelas suficientes pero los
programas de ese entonces eran de calidad.
En este periodo está en el poder Miguel de la Madrid Hurtado, se insertan tecnócratas en el Gobierno que aplican su política neoliberal. Con Salinas
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de Gortari se da la caída del precio del petróleo, se comienza la venta de las
Paraestatales (Telmex, Aeroméxico, Compañía Mexicana de Aviación, entre
otras) y se privatiza nuevamente la Banca. Este Gobierno deroga el artículo
27 constitucional lo que permite la expropiación de tierras para venta a transnacionales y sienta las bases para imponer el Libre Comercio en nuestro país.
Se desacreditan y empiezan a disgregar los grandes movimientos sindicales como petroleros y ferrocarrileros.
Surge la solidaridad con los países centroamericanos.
En 1985 el terremoto de 8.1 grados en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Guerrero, provoca que la sociedad civil se organice de forma esperanzadora al interior de México; se visibilizó a un pueblo unido.
Se celebra el Segundo Mundial de Fútbol en México y se aprovecha como
distractor para calmar al pueblo, para que no reaccione ante la situación que
se agudizaba.
A nivel eclesial hay poca participación de hombres y jóvenes en las actividades eclesiales, separación de la fe y la vida; siguen creciendo las CEBs en
colonias y barrios y comienzan a surgir en el medio urbano. El pensamiento
general de la feligresía y pastores era que la Iglesia no debía de participar en
política.
Se aprovechan los tiempos litúrgicos para provocar el surgimiento de nuevas CEBs. Se inicia la red de comercialización en las CEBs, se fortalecen las cooperativas, cajas de ahorro, grupos de Promotores de Salud. Se visibiliza el compromiso social y político de las CEBs en procesos locales, estales y federales.
Con la publicación de la Congregación de la Doctrina de la fe en 1984, acerca de la “Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación”
y en 1986 la II Instrucción “Sobre libertad cristiana y Liberación”, comienza el
llamado invierno eclesial. Se cierran centros de formación teológica como el
Instituto Teológico de Estudios Superiores dependiente de la Conferencia de
Institutos de Religiosos de México (CIRM).
Década de los 80´s
Hechos o acontecimientos Hechos o acontecimientos
que marcaron la década. que marcaron la década.
SOCIAL.
CEBs.

Palabras clave

• 1980 Oaxaca recibió refu- • 1980 Llegaron sacerdotes • Solidaridad, R5.
giados políticos de Cen- Verbitas y Religiosas en
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troamérica, entre ellos a
los misioneros Maryknoll.
Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1980 Surge el movimiento
popular, R5.

todas las parroquias. Entre • Organización, R5 y
ellos el Padre Alan Jenkins Tula, R2.
que animó de manera importante el trabajo de las • Fe y política (plebisCEBs, Diócesis de Oaxaca, citos y observadores
R3.
electorales), R5.

• 1982 México cayó en la • 1980 Primera comisión • Organización por la
más grande crisis econó- para participar a nivel na- propiedad de la tiemica desde la Revolución.
cional. A su regreso impul- rra, R8.
san formación, grupos de
• 1982 Alianza entre CEBs teatro y un coro con cantos • Bien común y soliday partido político Frente de liberación., Parroquia ridad.
Cardenista, Parroquia de la de la Preciosa Sangre de
Sangre de Cristo, Diócesis Cristo. Diócesis de San An- • Evangelización intede San Andrés Tuxtla, Ver.
drés Tuxtla, R6.
gral, R6.
• 1982 Gestión de servicios • 1980 Talleres en el Distrito • Igualdad y Justicia
públicos y adquisición de Federal. Diócesis Valle de Social.
terrenos para construcción Chalco, R 11.
de Capillas, Valle de Chalco,
• Revolución (GuateR11.
• 1980 Nacen las pequeñas mala, el Salvador y
comunidades, pertenecían Nicaragua).
• 1982 Nacionalización de la a la Diócesis de Netzahualbanca siendo Presidente cóyotl, Valle de Chalco, • Movilización ciudaMiguel de la Madrid.
R11.
dana.
• 1982 Protesta contra la • 1980 Inicio de la represión
construcción de la planta y martirio a la Iglesia en El
Laguna Verde, Parroquia Salvador, el 24 de marzo,
de la Preciosa Sangre de martirio de San Romero de
Cristo. Diócesis de San An- América.
drés Tuxtla, R6.
• 1980 IX Encuentro Nacio• 1983 Termina construcción nal, participación de 400
del Aeropuerto Internacio- personas de 30 diócesis y
nal de Xoxocotlán. Diócesis 18 Estados de la República.
de Oaxaca, R3.
Primer taller nacional de
CEBs en Ciudad de México.
• 1983 Urbanización de terrenos y otros servicios, R5. • 1980 Formación pastoral,
participación activa en las
organizaciones sociales,

• Opción preferencial
por los pobres.
• Derechos Humanos.
• Martirio.
• Invierno eclesial.
• Formación a agentes
en cursos de verano,
organizaciones
no
gubernamentales e
Institutos Eclesiales.
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• 1985 Gran terremoto de campamentos de refugia8.1 grados en la Ciudad de dos guatemaltecos), R3.
México, varios Estados fueron afectados: Michoacán, • 1980 La CEBs como célula
Jalisco y Guerrero. La socie- que fortalece la organidad se organiza. Esperan- zación política, Zaragoza,
zadora muestra de solidari- Veracruz, Diócesis de Coatdad al interior de México y zacoalcos, R6.
externa, que visibilizo a un
pueblo.
• 1980 Llegó el Padre Campos a la Parroquia de Gua• 1985 Terremoto en Cd. de dalupe. Celebró la primera
México, R5.
misa en el Valle de Chalco.
Diócesis Valle de Chalco,
• 1985 Solidaridad con los R11.
damnificados del sismo de
1985, para conseguir agua, • 1980 Se fortalece la unión
Valle de Chalco, R11.
de los pueblos a través de
asambleas interregionales
• 1986 Segundo mundial de y acompañamiento de los
futbol en México, como orientadores y sacerdotes,
intención de enajenar al para orientar a los pueblos
pueblo para no ser reac- en sus luchas, Zaragoza,
cionarios ante la situación Veracruz, Diócesis de Coatque se agudizaba y se vive zacoalcos, R6.
hasta nuestros días y devaluaciones del peso.
• 1980 Formación en talleres de política, medicina
• 1987 Caída del precio del alternativa y herbolaria,
petróleo.
despensas del banco de
alimentos, Valle de Chalco,
• 1988 División en el PRI, R11. Diócesis de Oaxaca,
surge la corriente demo- R3.
crática para las elecciones
más competidas, 10 parti- • 1980 Se aprende el métodos políticos participaron. do, Iglesia en las casas. DióSalinas de Gortari es electo cesis de Tulancingo, R7.
presidente. Producto de un
fraude electoral y un golpe • 1980 El P. Darío Aburto Peral deseo de democracia en domo, promueve el trabajo
México.
con jóvenes y acompaña a
la Comunidad Eclesial de
Base, Zaragoza, Veracruz,
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• 1989 Salinas privatiza Diócesis de Coatzacoalcos,
Compañía Mexicana de R6.
Aviación y Aeroméxico. Privatización de muchas em- • 1980 Reciben capacitación
presas paraestatales, entre política para servir conellas Telmex.
ducir el movimiento con
mayor claridad Zaragoza,
• 1989-1990 Privatización de Veracruz, Diócesis de Coatla Banca comercial de Mé- zacoalcos, R6.
xico.
• 1981 Elaboración de un
• Desaparición de grandes diagnóstico de las realimovimientos sindicales en dades de la comunidad,
nuestro país como el de: logran una evangelización
petroleros, ferrocarrileros y integral, inician la formaotros que vislumbraban un ción de coordinadores y
posible cambio.
animadores Isla de Tacamichapan, Diócesis de San
• Se imponen los gobiernos Andrés Tuxtla, R6.
tecnócratas y el tratado de
libre comercio; EUA, Méxi- • 1981 Gestiones para la
co y Canadá = Neoliberalis- adquisición de terrenos y
mo.
construcción de capillas en
la Lajilla y perforación de
• Solidaridad con los países pozos, creación de un discentroamericanos; corte pensario, proyecto de elecdel café, refugiados, logís- trificación, cursos bíblicos,
tica
preparación presacramental. Isla Tacamichapan. Dió• Urbanización y legaliza- cesis de San Andrés Tuxtla,
ción de terrenos, servicios R6.
públicos, R5.
• 1981 Formación de grupos
• Nacen las colonias a un bíblicos, impulso de nuevo
lado de la carretera Méxi- modo de ser Iglesia (adoco- Puebla, Valle de Chalco, lescentes –jóvenes– adulR11.
tos), R8.
• Solidaridad con Centroa- • 1981 Grupo de campesimérica, R5.
nos con una cooperativa
de ahorro, crédito y com• Se afilian a los consejos de pra de fertilizantes en cocolaboración de las colo- mún, R8.
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•

•

•
•

•

•

nias, así como a la Unión de • 1981 Nace el Pueblo CreColonias Populares. 1985 yente, R3.
Naucalpan, R11.
• 1981 Talleres Nacionales.
1985 Se funda la Caja Po- La necesidad de formación
pular San Pedro, que hasta hace que se plantee el tela fecha sigue trabajando ner talleres nacionales que
con éxito, pero sin los gru- favorezcan una fundamenpos pastorales., Diócesis de tación de conjunto en base
Naucalpan, Arquidiócesis a representantes de las dide Tlalnepantla, R11.
ferentes diócesis que a su
vez servirán de “multipliSe fue extinguiendo la lu- cadores”. Temáticas: CEBs
cha del gas, a otras colo- y Movimientos populares;
nias del Estado de México. análisis de la coyuntura
Se logra firmar Acuerdo electoral; semana bíblica y
con las gaseras locales, teológica; CEBs y comproGasmex, Centro Gas y Bello miso político; Identidad y
Gas, quienes se compro- proyección de las CEBs.
meten ante las autoridades
a car buen servicio y res- • 1981 X Encuentro Naciopetar los precios oficiales. nal, participación 618, 40
Naucalpan, Arquidiócesis diócesis. Acompañadas de
de Tlalnepantla, R11.
tres obispos Don Sergio,
Don Samuel Ruíz y Don Ar1986 Crisis económica en turo Lona Reyes.
el país, R8.
• 1981 Denuncia de autori1986 Lucha por la entrada dades policiacas por malde la Ruta 100. Diócesis de trato y tortura en algunas
Valle de Chalco, R11.
zonas pastorales (Diócesis
de San Cristóbal), R3.
1987 Se declara Patrimonio Cultural de la Humani- • 1981 Animación y acomdad a la Ciudad de Oaxaca pañamiento regional herde Juárez y a Monte Albán, mana Marianela Religiosas
Diócesis de Oaxaca, R3.
del Servicio social de Monterrey. Diócesis de Tarahu1987 Los vecinos se organi- mara, R9.
zaron, hicieron paros en la
Autopista y lograron el te- • 1981 Solidaridad con las
rreno para una Capilla. Exi- familias necesitadas, coogieron también servicios perativas, compras en co-
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públicos. Diócesis Valle de
Chalco, R11.

mún, huertos, talleres de
costura, medicina alternativa, apoyos a algunos
movimientos (marchas y
manifestaciones) Cerocahui, Creel, Sisoguichi, San
Rafael Diócesis de Tarahumara, R9.
• 1981 Participación en el
Encuentro Nacional en Tehuantepec. Diócesis de Tarahumara, R9.
• 1981 Formación de Comunidades Eclesiales de Base
en 10 comunidades, Isla de
Tacamichapan. Diócesis de
San Andrés Tuxtla, R6.
• 1981 Formación en Fe y
política por parte de los
Padres Jesuitas y P. Modesto, Zaragoza, Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6. Diócesis de San Andrés
Tuxtla, 1981, R6.
• 1981 Nace la organización
Comité de Defensa Popular
de Zaragoza (CDPZ). Zaragoza, Veracruz, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 1982 El Comité de Defensa Popular de Zaragoza
(CDPZ) decide participar
en las elecciones Municipales con las siglas del
Partido Popular Socialista
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
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• 1982 Nace cooperativa
de mujeres, apoyadas por
don Darío Aburto, Lupita y
Conchita, venta de tamales
para comprar un molino
de nixtamal, apoyadas por
CENAMI, Parroquia Preciosa Sangre de Cristo, Cosoleacaque, Diócesis de San
Andrés Tuxtla.
• 1981 -1985Administración
del Primer Ayuntamiento
Popular por integrantes del
Comité de Defensa Popular
de Zaragoza (CDPZ) y las
CEBs. Zaragoza, Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 1982 Participación en el
Primer Encuentro Regional
de Mujeres en Tabasco. Zaragoza, Veracruz, Diócesis
de Coatzacoalcos, R6.
• 1982 La organización Comité de Defensa Popular
CDPZ, gestiona, logrando:
tienda CONASUPO, campaña de alfabetización,
capacitación de los compañeros para responder a
las necesidades de la organización, participación
en el primer Encuentro de
Capitanes del Sureste. Zaragoza, Veracruz, Diócesis
de Coatzacoalcos, R6.
• 1982 Participación en el
Encuentro Nacional en
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Concordia, Coahuila Diócesis de Tarahumara, R9.
• 1983 Primer Delegado por
elección popular, R8.
• 1983 Creación de grupos
de reflexión con el tema
del gas, Diócesis de Tlalnepantla, R11.
• 1983 Formación con los
folletos del Cerro del Judío,
Diócesis de Tlalnepantla,
R11.
• 1983 Llegaron los Misioneros Mariknoll. Impulsaron siembra y preparación
de alimentos de soya, solidaridad con enfermos,
manualidades, medicina
alternativa, proyectos de
economía solidaria, que
se multiplicaron en todas
las Parroquias Reuniones
intergrupales, diocesanas,
regionales y encuentros
nacionales. Se mantuvo la
articulación en los tres niveles. Se fundó grupo juvenil “Sembradores de Amor”.
Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1983 Empiezan las pequeñas comunidades. Naucalpan, D. de Tlalnepantla, R.3.
• 1983 Se impulsó la pastoral juvenil, los talleres los
presidió el Arzobispo Bartolomé Carrasco Briseño.
Su lema “Juventud Unida,
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Fuerza Transformadora”,
Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1983 Junio Segundo Encuentro Regional de Mujeres, Zaragoza, Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 1983 Se forma la Coordinadora Regional de mujeres
de Veracruz, Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1983 Organización y defensa del agua, R3.
• 1983
Acompañamiento
del P. Iván nombrado por
el Obispo Adolfo Suárez,
(formación de laicos comprometidos, apoyo a las
madres trabajadoras y familias desintegradas por
el alcoholismo) Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús.
–1998, Diócesis de Tlalnepantla, R11.
• 1983, 1986 y 1988. Encuentros Nacionales. Mayor
diálogo con los obispos,
para caminar juntos como
Iglesia. Que CEBs siga siendo fermento en la masa en
su práctica de ser Iglesia, y
que apoye otra experiencia
que aún sin ser CEBs, siga
el mismo proceso y caminar. El compromiso político
de las CEBs en el proceso
popular.
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• 1984 Publicación de la Instrucción “El anuncio de la
liberación” de la Congregación de la Doctrina de la fe,
con el que se inicia el inverno eclesial.
• 1984 Enfrentamientos por
el derecho al territorio, R3.
• 1984 Formación, taller de
la jornada de compromiso,
con el acompañamiento
de Darío Aburto y Padres
Jesuitas Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 1984 Se inicia la articulación regional y diocesana.
Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 1984 Las Comunidades
Eclesiales de Base, nacen
en Neza, en la Parroquia de
San Vicente de Paul, con Vicentinos y Religiosas. Diócesis de Chalco, R11.
• 1984-1985Llegaron los sacerdotes
Combonianos,
Pbros. Balbino Rodríguez,
Pedro Ordoñez, Jorge y las
Madres de María de Jesús
y la Hna. Emma de la Congregación “Verbo Encarnado”. Empezaron la evangelización visitando casa
por casa, , Diócesis Valle de
Chalco, R11.
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• 1984-1985 Pláticas para
bautizos, presentaciones y
bodas comunitarias. Diócesis Valle de Chalco, R11.
1984-1999, Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1986. Publicación de la II
Instrucción “La conciencia
de la liberación”, de la Congregación de la fe.
• Auge del compromiso social y político de las CEBs
(análisis de la realidad).
• Llega el Obispo coadjutor,
Don Héctor González Martínez.
• 1985 Nacen 25 comunidades a raíz de las misiones
cuaresmales en los barrios,
talleres del CEFAL y Rosarios Guadalupanos, siendo
acompañados por los sacerdotes del Prado. Naucalpan, R11.
• 1985 Como hay aciertos
hay desaciertos y desagradables como el fraude del
primer padre diocesano a
las cuatro capillas de la comunidad. Diócesis de Valle
de Chalco, R11.
• 1985 Se erige la Diócesis
de Coatzacoalcos. Diócesis
de Coatzacoalcos, R6.
• 1985 Nacen las CEBs, R7.
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• Curso básico para laicos
en el CEFAL y la formación
que reciben es fe, pastoral
y doctrina social. Ya se empieza a trabajar con el método de las CEBs.
• 1985 Participación en el
Encuentro Nacional en Oaxaca. Diócesis de Tarahumara, R9.
• 1985-1988Espacio obrero,
compras en común. Derechos humanos, formación
en Fe y Política, Medicina
tradicional, Pastoral social
en Cáritas. Naucalpan. Reg.
11.
• 1986 Consolidación de las
comunidades de Base en
toda la Isla de Tacamichapan. Diócesis de San Andrés Tuxtla, R6.
• 1986 Nacen las comunidades de base, R3.
• 1986 Constitución organización sin fines de lucro. R8
• 1987 Comité de promoción de justicia social y
solidaridad, que después
se llamaría Ministerio de
Derechos Humanos. R5.
• 1988 III Encuentro Latinoamericano de CEBs, con la
participación de D. Gonzalo López Marañón, Obispo
de Sucumbíos, en Rio Blanco, Veracruz.
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• 1988 Encuentros Nacionales: Tehuantepec, Torreón,
Oaxaca y Río Blanco, Veracruz, R5.
• 1988 Participación en el
Encuentro Nacional en Río
Blanco, Veracruz. Diócesis
de Tarahumara, R9.
• Las comunidades indígenas marcan con su presencia la vida de las CEBs, R5.
• Creación de cooperativas,
productos básicos, zapatos
para niños, R5.
• Cajas de ahorro, caridad y
emergencias. Acompañamiento a jóvenes, R5.
• 1988 Formación política e
ideológica. R3, Diócesis de
Oaxaca, R3.
• 1989 Formación espiritual
y teológica, R5.
• 1989 Trabajo con adolescentes, formación de nuevas comunidades en misiones en cuaresma, R5.
• 1988-1989 Segundo Aniversario del Grupo “Resurrección del Señor de
Chalma”, Se integran nuevas servidoras, Diócesis de
Chalco, R11.
• 1989 Promoción del área de
salud desde las CEBs, R3.
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• 1989 Participación y militancia política en el proceso electoral, R3.
• 1989 Participación en la articulación con organizaciones campesinas Río Blanco,
Veracruz SENEC-DERGHO,
Diócesis de Tulancingo, R7.
• 1989 Dispensario médico
comunitario. R3 Carranza,
Diócesis de San Cristóbal.
• Cooperativismo con un
enfoque organizativo en lo
económico-social, R2. Valle
del Mezquital.
• Fe y vida, catequesis-alfabetización, R2. Tula Hidalgo y Valle del Mezquital.
• 1989 Nuevos ministerios:
Campesino que aprender
a trabajar la agricultura
orgánica (composta-abonos orgánicos), grupos de
salud (microdosis y nutrición), formación de grupos
juveniles, inserción de la
vida religiosa. Tuxpan, Jalisco, R8.
• 1989 Nace la comunidad
de jóvenes en CEBs, trabajando con temas de concientización y obras de teatro. Ixhuatlán del Sureste,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
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• 1989Nace catequesis de
niños con 7 grupos de cada
barrio, coordinado por Román Martínez y Nereo Hernández, Parroquia Preciosa
sangre de Cristo, Diócesis
de San Andrés Tuxtla, Ver.,
R6.
• 1980-1989 Formación cursos de CEBs y renovación
teológica, R5.

Caracteristicas de esta década.
Auge del compromiso social y político de las Comunidades Eclesiales de Base,
continúan en los movimientos populares como un proceso de transformación. Esta década marca la formación de las CEBs en su identidad y proyección, existe un mayor dialogo con los Obispos como camino de comunión.
Se consolida la opción y compromiso con los pobres a través de creación de
proyectos autogestivos: cooperativas, tiendas de consumo, cajas de ahorro,
panaderías, talleres de costura y manualidades, grupos de salud popular, los
huertos comunitarios, grupos de vivienda, entre otros.
DECADA DE LOS 90´S
En 1993 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, dando puerta abierta al comercio transnacional, acrecentando la explotación de los recursos naturales y humanos,
se incrementa la competitividad sin equidad. El 1 de enero de 1994 cuando
entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se da el
levantamiento Zapatista, que visibiliza la protesta de os pueblos originarios,
relegados y no tomados en cuenta, siendo una propuesta esperanzadora de
resistencia y libertad.
En esta década suceden asesinatos de personajes como, el Cardenal Juan
Jesús Posadas Ocampo, Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio, candidato a Presidente de la República, estos hechos nos dieron muestra de un
régimen totalitario, “en el que es capaz de asesinar a quien se interponga, a
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quien no va de acuerdo con sus intereses”, y se impone como candidato único
a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien continua la venta de empresas paraestatales (Ferrocarriles Mexicanos), promueve el rescate bancario y crea el
FOBAPROA, con lo que se recrudece la crisis económica.
A nivel eclesial en 1990 con la presencia significativa del Papa Juan Pablo
II en la IV Asamblea del CELAM, donde se incorpora a las Iglesias del Caribe, se
percibe un retroceso de la Conferencia, se niega la entrada a los Teólogos de
la Liberación limitando la participación de actores que impulsan el nuevo modelo de Iglesia del Vaticano II. Se da la agresión y descalificación de las CEBs
por parte de algunos Obispos, se cierra el Seminario Regional del Sureste (SERESURE) y se prohíben en las bibliotecas de los seminarios textos sobre Teología de la Liberación; son despedidos y perseguidos Sacerdotes y Profesores
en los mismos Centros que simpatizan con esta línea Teológica. Se imponen
Obispos Coadjutores en las Diócesis más comprometidas del País.
En el contexto local, se recrudece la descalificación y persecución de las
CEBs, empiezan a desintegrarse muchas comunidades, reduciéndose al servicio parroquial o integrándose a diferentes movimientos eclesiales, otras resisten manteniéndose firmes y algunas otras se convierten en Asociaciones
Civiles, otras se incorporan a organizaciones populares y sociales. Muchas son
relegadas de la estructura parroquial pero se mantienen en la resistencia con
formas creativas, fortalecen más su compromiso social, sin perder su formación eclesial.
Década de los 90´s
Hechos o acontecimientos Hechos o acontecimientos
que marcaron la década. que marcaron la década.
SOCIAL.
CEBs.

Palabras clave

• 1992 Santo Domingo. IV • 1989-1991 Se inician trá- • Madurez de la CEBs,
Asamblea del CELAM, con mites para la Guardería de R5.
la presencia altamente sig- San Pedro Mártir, principal
nificativa del Papa Juan Pa- objetivo atención a niños, • Participación Ciudablo II. Se incorporan en esta terminan trámites en 1991. dana activa (obserAsamblea todas las Iglesias Logrando además otros vadores electorales),
del Caribe, y por eso será objetivos: Alfabetización, R5.
la Asamblea General del primeros auxilios, nutriEpiscopado Latino Ameri- ción, orientación familiar, • Esperanza profética,
cano y del Caribe. Donde participación ciudadana, R5.
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se percibe un retroceso de
la conferencia, se niega la
entrada a los Teólogos de
la Liberación limitando la
participación de actores
claros.
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observación electoral, par- • Compartir, R5.
ticipación en concejos de
colonia, apoyo a la lucha • Organización comude la Ruta 100, apoyo a los nitaria para obtener
barrenderos de Tabasco servicios comunes,
en su huelga de hambre, R2.
apoyo a la marcha Xi nich
• 1992 Se firma TLC. En Oa- (hormiga) Padre Xel y for- • Formación Bíblica,
xaca se da entrada a gran- mación bíblica. Naucalpan, R2/R3.
des tiendas para desplazar R11.
a la CONASUPO. Diócesis
• Protesta social, R3.
de Oaxaca, R3.
• 1990-1994 Reuniones los
domingos en la casa co- • Solidaridad-cinturo• 1993 Firma del Tratado de munidad de CEBs, convi- nes de seguridad en
Libre Comercio de Amé- vencias los días 2 y 14 de los diálogos en San
rica del Norte (TLC). Se da febrero y domingo de Ra- Andrés Larrainzar, R3.
puesta abierta al comer- mos de cada año. Visita a
cio trasnacional donde se más jóvenes, articulándose • Trabajo comunitario
acrecentará la explotación con los grupos de adultos., para creación de
de nuestros recursos natu- Parroquia Sangre de Cristo, fondo económico.
rales y humanos, acrecen- Cosoleacaque, Diócesis de
tando una competencia de San Andrés, R6.
• Solidaridad con
no equidad. La iniciativa
damnificados por
de formar un gran bloque • 1990 Solidaridad con las desastres naturales.
económico de América del mujeres empleadas do- Valle, de Chalco TlalNorte, con el propósito de mésticas que no tenían nepantla, R11.
que estuviera conformado prestaciones. Diócesis de
por Canadá, Estados Uni- Tlalnepantla, R11.
• Neoliberalismo.
dos, y México, y que fuera
comparable al gran bloque • 1990 En Perpetua y Fe- • Tercer milenio.
de la Comunidad Económi- licitas, llegó el Padre Gil
ca Europea.
Antonio Varela con traba- • Cuauhtémoc Cárdejo de Comunidades Ecle- nas.
• 1994 Entrada en vigor del siales de Base, reorganizó
TLC. Surgimiento del Mo- el Consejo parroquial y el • Partido de la Revoluvimientos Zapatista-EZLN Equipo de Formación, Car- ción Democrática.
se visibiliza la protesta de ta dominical, prepara a los
nuestros pueblos indíge- matrimonios encargados • Ejército Zapatista de
nas relegados y no toma- de catequesis y pláticas Liberación Nacional.
dos en cuenta, siendo una sacramentales. En lo social
propuesta esperanzadora anima compras en común. • Mandar obedeciende resistencia y libertad. Diócesis de Oaxaca, R3.
do.
Asesinato de Colosio y Ruíz
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•

•
•

•
•

•

Massieu, es presidente Er- • 1990 Se convierten en Pa- • El surgimiento de los
nesto Zedillo, el error eco- rroquia Valle de Chalco, Pueblos autónomos.
R11.
nómico de diciembre.
• Andrés Manuel Ló1994 Construcción de pla- • 1990 Visita de San Juan Pa- pez Obrador.
zas comerciales: Madero, blo II, pone la primera piePlaza del Valle, Cristal y dra de la Catedral de San • Teología India.
Establecimiento de tien- Juan Diego, Valle de Chal• Nace el área de CEBs
das departamentales: Che- co, R11.
Derechos Humanos.
draui, Soriana. Que desplazan al comercio local. • 1990 Surge la primera comunidad de “Jesús Resu- • Red Nacional todos
Diócesis de Oaxaca, R3.
citado” y se integraron en los derechos para
1994 Insurgencia del EZLN grupos de reflexión que todos.
pasaron a llamarse Comuen Chiapas, R5/R3.
nidades Eclesiales de Base, • Santo Domingo.
Multiplicación de las or- Diócesis Valle de Chalco,
ganizaciones no guberna- R11.
mentales y de la concien• 1990Talleres de Fe y Polícia de la sociedad, R5.
tica con Juan Luis Hernández y Verónica Peralta. Con
1995 Crisis económica.
el Padre Max en el Distrito
1996 Ataque a Comandan- Federal y luego en Valle de
cias de Santa Cruz Huatul- Chalco, R11.
co y Tlaxiaco, desata persecución a la Región Loxicha • 1990 Cierre del SERESURE
en Pochutla, Diócesis de Seminario Regional del Sureste. Las regiones 3 y 7 orOaxaca, R3.
ganizaron una comisión de
1997 Los huracanes Pauli- solidaridad y difusión con
na y Rick devastan la Costa el Seminario, se presentade Oaxaca, muertos, he- ron ante el Consejo Episridos, cuantiosos daños, copal y se manifestaron en
apoyo al SERESURE, R7.
Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1990 Conciencia de elección a cargos de elección
popular, R8. Tuxpan, Jalisco.
• 1990 Las CEBs se organizan
para conseguir la escrituración de sus terrenos en
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propiedad, R5. Cerro del
Judío Ajusco.
• 1990 Misiones de jóvenes
a Chiapas, (Parroquia de la
Resurrección), R5.
• 1990 Persecución de sacerdotes comprometidos con
las CEBs y el Pueblo. Diócesis de San Cristóbal, R3.
• 1990 Participación en viacrucis, ventas para ayudar
a la comunidad., Ixhuatlán
del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 1990Las CEBs se organizan
para conseguir la escrituración de sus terrenos en
propiedad. R5 Cerro del Judío Ajusco.
• 1990 Nacen las tiendas
cooperativas de abarrotes,
R3.
• 1990 Primera comisión de
CEBs forma parte del Concejo Parroquial. Se coordinan actividades, bajo presencia de Monseñor Tomás
Chin, Parroquia Preciosa
Sangre de Cristo, Cosoleacaque Diócesis de San Andrés Tuxtla, Ver., R6.
• 1991 Primer encuentro
Diocesano de CEBs, La Verdolaga, con San Agustín y
La Cañada. Octubre Naucalpan, R11.
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• 1991 Nace el Centro de
Teología Popular. R5 Cerro
del Judío-Ajusco.
• 1991 Se fundó la Parroquia
de San Isidro Labrador.
Diócesis de Valle de Chalco, R11.
• 1991 Acompañamiento en
la evangelización y promoción humana de los Misioneros Combonianos, Valle
de Chalco, R11.
• 1991 -2000 Movimiento juvenil, revista, noticias, grupos de teatro, de música
latinoamericana, R5.
• La comunidad recibe formación Bíblica, R7.
• 1992 Participación en el
Encuentro Nacional en
Ciudad Guzmán. Diócesis
de Tarahumara, R9 Participación de la Diócesis de
Tlalnepantla, R11.
• 1992 Conflicto para la adquisición de terrenos para
la construcción de la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe. Diócesis de Valle
de Chalco, R11.
• 1992 Llegada de los Padres
Terencio y Fernando Joaquín Gayo. En este mismo
año los Misioneros Combonianos dejan de acompañar esta Diócesis. Diócesis de Valle de Chalco, R11.
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• 1992 Construcción de infraestructura para actividades pastorales y organizaciones básicas, R8. Tuxpan
Jalisco.
• 1992 Nacimiento de Comunidades eclesiales de
Base en La Mancha. Una
señora que emigró de San
Pedro Mártir a La Mancha,
fundó allí grupos de CEBs.
Naucalpan, R11.
• 1992, 25 noviembre Segundo Encuentro Diocesano de CEBs, Naucalpan,
R11.
• 1992 Conferencia Santo
Domingo, R5.
• 1992 Participan en talleres
de mujeres, derechos humanos y de los trabajadores en la CONAPO. Reciben
Análisis del TLC. Naucalpan, R11.
• 1992 Se solidarizan con los
pueblos chontales, tzeltales y choles. Naucalpan,
R11.
• 1992 XIV Encuentro Nacional en Cd. Guzmán. En
el marco de los 500 años,
celebrar, intercambiar y
conocer a los 20 años del
caminar de las CEBs en
México para proyectar su
fuerza evangelizadora. Participantes de 48 diócesis y
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8 Obispos, cerca de 2,000
participantes.
• 1993 Primer Encuentro
Nacional de Jóvenes en
CEBs, con el lema: Jóvenes en las CEBs un nuevo
amanecer, contando con
la presencia de 500 participantes, se consolida
el espacio de jóvenes a
nivel nacional.
• 1993 Llegaron los Jesuitas y se erigió la Parroquia de San Ignacio de
Loyola. Llegó el Padre
Fernando Orozco, transformando los grupos de
reflexión en Comunidades Eclesiales de Base.
Diócesis Valle de Chalco,
R11.
• 1993 El Padre Juan de
Dios de la Parroquia de
San Francisco de la Villada, Nezahualcóyotl, presentó los primeros libros
de CEBs de Nezahualcóyotl, en Valle de Chalco,
R11.
• 1993 Primer Encuentro
Nacional de Jóvenes Cd.
de México, R5.
• 1993 Consulta ciudadana (juicio a Carlos Salinas
de Gortari), Diócesis de
Tulancingo, R7.
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• 1993 Solidaridad con la
Diócesis de Tarahumara.,
durante la Semana Santa.
Naucalpan, R11.
• 1993 Limpieza de calles
y concientización de cuidado del rio, de no tirar
basura. Consignas que los
niños llevaban en pancartas “Cuidemos los ríos de
los abuelos” y “Mamá no
me mandes a tirar basura
al río”. Naucalpan, R11.
• 1983-1995 permanecieron
articuladas las parroquias
de Naucalpan, a la Región 5.
• 1994 Solidaridad en Chiapas en Caravanas solidarias. R5, Valle de Chalco.
R11. También participo la
Diócesis de Tlalnepantla,
Parroquias San Pedro y La
Cañada, R11.
• 1994 Planeación por una
paz justa, peregrinación
con los hermanos de Acteal.
• 1994 Casa invernaderojardín botánico, granja experimenta, R7. Nuevo Necaxa, Puebla.
• 1994 Llegó el Padre Hugo y
fundó varias comunidades.
Se construyeron en ese
año las Capillas de la Santísima Trinidad, Providencia,
La Paz, Nuestra Señora de
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Guadalupe, y San Ignacio
de Loyola, Resurrección,
Sagrado Corazón, Tres Marías, San Isidro, San Juan
Bautista, San Miguel (Jacalones) y Covadonga. Diócesis de Valle de Chalco, R11.
• 1994 La cooperativa se
desarticula de CEBs, Parroquia Preciosa Sangre de
Cristo, Diócesis de San Andrés Tuxtla, Ver., R6.
• Se crearon las capillas de
Miguel Pro, Santa Cruz, San
Judas Tadeo, Señor de la
Misericordia.
• 1994 Persecución a la Iglesia por el poder político.
R3. Diócesis de San Cristóbal.
• 1994-2018 Guardería Providencia .
• 1994 El Padre Fernando
creó la Guardería Providencia. Se recibían niños
recién nacidos y hasta 5
años, se cuidaban, se les
daba desayuno, se les daba
clases de iniciación para la
Primaria.
• 1994 Participación en las
Asambleas Nacionales de
Animadores desde. Diócesis de Tarahumara, R9.
• 1994 Participación en el
Encuentro Regional en Xa-
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lapa, Veracruz Diócesis de
Tulancingo, R7.
• 1995 Participación ciudadana y exigencia a los gobiernos locales (consejo
municipal), R3.
• 1995 Participan en la marcha por la paz en la visita
del EZLN. Con motivo de
la matanza de Acteal, los
párrocos convocaron a reunir víveres y dinero para
ayudar a los hermanos de
Chiapas, Valle de Chalco.
R11.
• 1995-2000 Talleres de lectura popular de la Biblia,
Diócesis de Tulancingo, R7.
• 1995 Encuentro de la Esperanza profética en Cd. de
México, R5. A nivel Nacional.
• 1995 Se recrudece el conflicto en Chenalhó, R3.
• 1995 Los grupos de reflexión se transforman en
CEB, R3.
• 1995 Se otorgaron Becas
para participar en un Diplomado en Teología, en
el Distrito Federal, Diócesis
de valle de Chalco, 1996,
R11.
• 1995 Formación del COCIDEP (lucha en defensa
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de una tarifa justa de luz y
agua). R3. San Cristóbal de
las Casas.
• 1996 Tehuantepec. XV Encuentro Nacional. Las CEBs
iglesia en camino, semilla y
esperanza del Reino. 2500
participantes de 60 diócesis.
• Las CEBs impulsan 4 líneas
estratégicas:
Identidad,
sujetos emergentes, participación ciudadana y proyectos alternativos.
• 1996 Décimo quinto Encuentro Nacional, 25 Aniversario. Tehuantepec, Diócesis. R5. Valle de Chalco,
R11.
• 1996 Trabajo social en toda
la Diócesis, economía solidaria, medicina alternativa,
talleres de costura, bordado, deshilado; también Derechos Humanos, Mujeres;
ecología y reciclado impartidos por el Padre Jorge Pérez, de Xoxocotlán. Talleres
de Pastoral Indígena. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1996 Participación en el
Encuentro Nacional en Tehuantepec. Diócesis de Tarahumara, R9.
• 1996 Este año, en CEBs, 300
apostolados y 21 grupos.
Parroquia Preciosa sangre
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de Cristo, Diócesis de San
Andrés Tuxtla. Ver., R6.
• 1996 Primer Encuentro
Regional. En la parroquia
de San Agustín Obispo,
asistieron 100 personas.
Diócesis de Naucalpan. 16
Septiembre, R11.
• 1996 Encuentro Diocesano
de CEBs, Diócesis de Tulancingo, R7.
• 1996 Encuentro Nacional
de CEBs Tehuantepec, Oaxaca, Diócesis de Tulancingo R7. Diócesis de Valle de
Chalco, R11.
• 1996 Construcción de casa
de Evangelización y catequesis en San Pedro con la
colaboración comunitaria
en mano de obra, R7.
• 1996 (1° SEPT) Se inicia el
Sínodo en la Diócesis de
Valle de Chalco, R11.
• De 1996 en adelante, articulados con la Diócesis de
Toluca(1), con la P. de Texcoco, 1; P. de Ecatepec (1)y
Neza (3); cuatro parroquias
de Valle de Chalco (4) y de
Tlalnepantla (5).
• Visita y convivencia con
Jtatic Samuel. Diócesis de
Valle de Chalco, R11.
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• 1997 Con el acompañamiento de adultos crece la
comunidad juvenil, Comunidad Jóvenes Zaragoza,
Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 1997 En un Domingo de
Ramos, recibieron a Leonardo Boff en la Capilla del
Señor del Buen Camino.,
Diócesis de Valle de Chalco, R11.
• 1997 Solidaridad con los
pueblos afectados de la
Costa de Oaxaca y Chiapas,
Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1997 Con motivo de la matanza de Acteal, los párrocos convocaron a reunir víveres y dinero para ayudar
a los hermanos de Chiapas,
Diócesis de Valle de Chalco, R11.
• 1997 (Dic) Marcha Peregrinación en solidaridad a la
Matanza de Acteal. Celebrando Misas con signos
por este hecho, Diócesis de
Valle de Chalco, R11.
• 16 Septiembre 1997 Segundo Encuentro Regional en la parroquia de San
Juan Bosco, Colonia Nueva
Aragón, Ecatepec. Naucalpan, R11.
• 1997 Participación en el
Encuentro Regional en Te-
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huacán, Puebla Diócesis de
Tulancingo, R7.
• 1997 Solidaridad con Acteal, Chiapas, R5/ 1996 R3.
• 1997 Granjas cooperativas
de gallinas ponedoras R3,
Carranza Diócesis de San
Cristóbal.
• 1997 Se promueve la salud
alternativa-herbario comunitario, R3.
• 1997 Grupo de campesinos
se constituye como Comité
Municipal Independiente
de Servicio Comunitario.
R8. Tuxpán Jalisco.
• 1997 Conciencia ecológica
(reciclado), R8. Tuxpan Jalisco.
• 1998 Participación en la
peregrinación nacional en
solidaridad con los hermanos de ACTEAL, Puebla y
Tulancingo, R7.
• 1998 Taller de economía
solidaria en CENAMI, Diócesis de Tulancingo, R7.
• 16 septiembre de 1998.Tercer Encuentro Regional de
las Diócesis de la Región
11, en la parroquia La Lupita de Valle de Chalco.
• 1996-1998 Talleres de concientización ciudadana y
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análisis de la realidad, (canal 6 de julio), R7.
• 1996-1998
Comunidad
que canta, convivencias,
R7.
• 1996-1998 Talleres Bíblicos
impartidos por el P. Javier
Saravia s.j. R7. (Tulancingo).
• Servicio a migrantes y
pastoral penitenciaria. R3.
Carranza, Diócesis de San
Cristóbal de las Casas.
• 1998 Expulsión del Sacerdote testigo de la masacre
de Acteal, R3.
• 1999 Participación en la
primera consulta Zapatista
(Parroquia de la Resurrección), R5.
• 1999 La guardería pasó
a ser kinder con reconocimiento oficial, el Padre
Julián logró la asignación
Maestras Tituladas, él quedó a cargo hasta 2006. Valle de Chalco, R11.
• 1999 Cuarto Encuentro
Diocesano, participando
las Diócesis de Tlalnepantla, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec y
Texcoco, en la parroquia
de San Vicente de Paul. La
Perla 16 de septiembre de,
R11.
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• 1999 Muere don Bartolomé Carrasco Briseño. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 1999 Apoyo a las Caravanas del EZLN con hospedad y alimentos. Diócesis
de Oaxaca, R3.
• 1999 Participación en la
Caravana Zapatista, Diócesis de Tulancingo, R7.
• 1999 Participación en la
primera consulta Zapatista. Con la participación de
niños, ejidatarios, mujeres
y agentes de pastoral R7
(Acayuca, San Pedro y Zapotlán, Diócesis Tulancingo).
• 1998 Solidaridad Peregrinación por la paz en Chiapas, R5.
• 1999 Participación en la
red de comercialización de
las CEBs, R5.
• 1999 Nacen las comunidades bíblicas, Diócesis de
Tlalnepantla, R11.
• 21 de agosto de 1999 Solidaridad con las familias
por la ruptura de la presa El
Sordo, Diócesis de Tlalnepantla, R11.
• 1999 Inicio del proceso de
Fortalecimiento.
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• 1999-2000 Asistencia a la
Escuela de Derechos Humanos en Miguel Agustín
Pro, por invitación del Padre Fernando. Y Apertura
de un Consultorio de Medicina Alternativa promovido por los presbíteros
David y Lalo. Diócesis de
valle de Chalco, R11.

Caracteristicas de esta década
Se inicia la articulación nacional de los jóvenes en CEBs. Celebración de los
25 años de las CEBs como un camino de esperanza y fortalecimiento. Hay formación más sistemática: se incrementan los Centros de Teología Popular, los
talleres de Fe y Política y Participación Ciudadana, la Promoción Humana, los
Derechos Humanos.
Se inicia un trabajo de conciencia ecológica. La evangelización toma en
cuenta la promoción humana y el crecimiento personal. La articulación con
otros y otras en solidaridad por una paz con justicia y dignidad.
DÉCADA DEL 2000
Se da la “alternancia” de partidos en el poder con el triunfo del Partido Acción Nacional PAN con Vicente Fox Quezada, pero sigue el mismo modelo
neoliberal.
Se descubren las primeras fosas clandestinas de los miles de desaparecidos y se visibilizan los feminicidios en varios lugares del País, perpetrados por
el crimen organizado en contubernio con el Estado.
Se da la represión hacia los pobladores de San Salvador Atenco, por la expropiación de sus tierras para la construcción de un nuevo Aeropuerto. Represión fríamente planeada por el entonces Gobernador del Estado de México
Enrique Peña Nieto.
El movimiento Zapatista recorre el sur del País y llega a la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y dar a conocer
la propuesta de un modelo de autogobiernos a través de los Municipios autónomos.
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En el año 2006, la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de
la República se da a través de un fraude electoral sin precedentes, provocando
la indignación y descontento en amplios sectores sociales. Intenta legitimarse
iniciando “su guerra contra el narcotráfico”, que incrementó la violencia, secuestros y desaparecidos.
El 5 de junio de 2009 se da el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo
Sonora, evidenciando la corrupción en la subrogación de contratos a guarderías infantiles por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Desaparece la compañía de Luz y fuerza del Centro, generando la movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) la cual fue reprimida de
manera sistemática; se inicia la privatización de Comisión Federal de Electricidad. Se sientan las bases para la privatización de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
En lo eclesial en el 2005 muere el Papa Juan Pablo II y comienza el Pontificado de Benedicto XVI quien fuera prefecto de la Comisión para la Doctrina
de la Fe quien reprimió y silencio a los Teólogos más abiertos de Europa y
América Latina.

Década de los 2000
Hechos o acontecimientos Hechos o acontecimientos
que marcaron la década. que marcaron la década.
SOCIAL.
CEBs.

Palabras clave

• 2000 Terminan 70 años de • 2000 XVI Encuentro Nacio- • Solidaridad R5.
gobiernos del PRI. Vicente nal en México, DF. Las CEBs,
Fox es electo presidente, buena noticia en la Iglesia • Movilización social,  
el pueblo apuesta por el y en la sociedad. Frutos: R3.
cambio lo cual fue un des- proyección nacional, artiencanto al final del sexe- culación, participación, jó- • Creación de ministenio.
venes y formación.
rios (salud), R3.
• 2001 Decepción de los par- • 2000 Se realiza un auto- • Formación, articutidos políticos, comunidad diagnóstico a nivel nacio- lación, actitud de
perdió fe porque Darío nal que se toma como base servicio Diócesis de
Aburto se postuló como para elaborar el diseño ins- Coatzacoalcos, R6.
candidato. Parroquia Pre- titucional de las CEBs y su
ciosa Sangre de Cristo, Dió- Planeación Estratégica. En • Globalización
base a un profundo aná-

182 CONTENIDOS DEL XX ENCUENTRO NACIONAL DE LAS CEBS
cesis de San Andrés Tuxtla,
Ver., R6.
• Creación masiva de internet y los teléfonos móviles
cambian las relaciones sociales Aparecen Las llamadas “redes sociales” (YouTube, Facebook o Twitter…)
• 2001 Tras 9/11 caen Bolsas
del Mundo. Inicia recesión
en USA y afecta a México.
• 2003 Elecciones de 2003,
pierde fuerza el PAN, se
fortalece el PRI. Controla el
PRD la ALDF.
• 2005 fallecimiento de Juan
Pablo II y elección del Papa
Benedicto XVI.

lisis de la realidad, el autodiagnóstico de las CEBs
realizado por el Instituto
Mexicano de Estudios Sociales (IMES) los insumos
del XVI Encuentro Nacional del año 2000, un grupo
representativo de alrededor de 40 personas tanto
geográfico, generacional,
como de los diversos roles
que hay en las CEBs, nos
dimos a la tarea de hacer
la planeación estratégica;
para ello contamos también con asesoría especializada. Así surgió lo que la
gente popularmente llama
el “folleto verde” y cuyo título es Proyección Comunitaria 2000-2008.

• Nuevas
comunidades
• 2006 Felipe Calderón gana 2000. R5/R3.
elecciones. Conflicto electoral. Agitada toma de po- • 2000 Salida de los misionesesión 1° diciembre. Gue- ros Combonianos, entrerra contra el Narcotráfico. garon la Parroquia de San
El Ejército mexicano sale a Isidro Labrador, al Padre
las calles en esta guerra.
Rolando Saldaña, quien
rompe con este modo de
• 2004 Gobernador Ulises ser Iglesia y ocurre la salida
inicia construcción de Cd. de servidores y animadoAdministrativa y Cd. Judi- res. Se fueron los padres
cial, para despachar fuera combonianos, causando
de la Ciudad, Diócesis de pesar a la comunidad.
Oaxaca, R3.
• 2000 Nombramiento del
• 2006 Represión a plantón primero Obispo, Luis Artede Profesores en el Zócalo, mio Flores Calzada, Valle
con la Sección XXII y orga- de Chalco, R11.
nizaciones social, se integra APPO, se instalan barri-

• Alternancia en el
Gobierno.
• Narcotráfico.
• Violencia.
• Ejercito.
• Migrantes.
• Guerra de Calderón
(ejército en funciones policiacas).
• Diversidad Sexual.
• Relanzamiento.
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cadas, PFP y caravanas de • 2000 Solidaridad por el
la muerte que reprimen la desbordamiento del canal
protesta, marchas. Diócesis de la Compañía, y afectade Oaxaca, R3.
dos por la erupción del volcán Popocatépetl, Valle de
• 2006 Marcha a la Ciudad Chalco, R11.
de México, se exige destitución del gobernador. • 2000 Participación en el
Diócesis de Oaxaca, R3.
Encuentro Nacional de
CEBs en D. F., Diócesis de
• 2006 25 noviembre, PFP Tulancingo R7, Diócesis de
disuelve marcha, llevan Tarahumara, R9, Valle de
detenidos a Penal de Tepic, Chalco, R11.
torturados. Detienen a líderes de la APPO., Diócesis • 2000 Tercer Encuentro Pade Oaxaca, R3.
rroquial de comunidades.
Jubileo de la Trinidad. Aca• 2006 Fraude en elección yuca, Hidalgo Diócesis de
presidencial, R11.
Tulancingo, R7.
• 2007 Aparecida, Brasil. V • 2000 Se forma el Comité
Conferencia General del de Derechos Humanos
Episcopado
Latinoame- Fe; Justicia, Organización
ricano y del Caribe. Las Y Fuerza (FEJOF) Valle de
inundaciones de Tabasco y Chalco, R11.
Chiapas.
• La Pastoral juvenil se forta• 2008 Inicia la crisis eco- lece, Diócesis de Tulancinnómica de USA, quiebran go, R7.
bancos. Crisis mundial
afecta a México.
• 2000 Integración del método de CEBs, a la catequesis
• 2009 Elecciones interme- para niños y niñas, Acayudias. Pierde fuerza el PAN ca, Hidalgo. Diócesis de Tuy PRD, se fortalece el PRI en lancingo.
ambas cámaras.
• 2000 Cajas y/o cooperati• Cobra fuerza el Narcotrá- vas de ahorro. R8. Sayula
fico. Aumenta la desapari- Jalisco.
ción forzada. Se impone la
impunidad.
• 2000 Se forman 25 animadores, teniendo auge la
comunidad con una par-
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• 2009 El incendio de la
Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
• 2009 Pandemia global de
la Gripe A (H1N1).

ticipación de 120 jóvenes,
en ese mismo año tienen
su primer encuentro regional en Zaragoza, Veracruz.
Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.

• 2008 Protesta contra Fraccionamiento de Infonavit • 2000 Formación en fe y poen San Gregorio Cuatzin- lítica, taller de democracia
go, Diócesis de Valle de impartido por Alianza CíChalco, R11.
vica., Arquidiócesis de Tlalnepantla, R11.
• 2009 Solidaridad con la lucha social Sindicato Mexi- • 2001 Participación en el
cano de Electricistas, entre taller Regional de jóvenes
otras, R5.
en San Luis Potosí, en este
mismo año empiezan a
• 2009-2013 Muerte de po- participar en asambleas
licías y comandantes que diocesanas y regionales.
participaron en represión Comunidad Jóvenes Zarade Maestros, , Diócesis de goza, Veracruz, Diócesis de
Oaxaca, R3.
Coatzacoalcos, R6.
• 2001 Participación en la
marcha “El Color de la tierra” del EZLN 28 de febrero
de, Pachuca Hidalgo, R7.
• 2001 Participación en la
Asamblea Nacional de Animadores, Acapulco, Guerrero. Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2001 Hospedaje en la casa
parroquial de Perpetua y
Felicitas a desplazados de
San Martín Texmelucan,
por conflictos agrarios, aún
contra la restricción del Arzobispo don Héctor. Diócesis de Oaxaca, R3.
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• 2001 Celebración de Encuentros Diocesanos y Regionales. a la fecha. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2001 Reuniones informativas de los integrantes
de la organización de la
Sociedad Civil las Abejas,
Chiapas,
compartiendo
la situación de injusticia y
hostigamiento que viven
Diócesis Tulancingo, R7.
• 28 de mayo de 2001 Encuentro Parroquial de Comunidades Bíblicas Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús, Diócesis de Tlalnepantla, R11.
• 2001 Quinto Encuentro
Regional de CEBs, en la parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe, Diócesis de
Chalco, R11.
• 2001-2002 Se forma una
comunidad misionera para
ser luz y esperanza entre
los más débiles, en búsqueda de una vida más
digna y justa. Diócesis de
Tlalnepantla, R11.
• 2002 El Obispo Rutilo Muñoz Zamora nombra como
asesor diocesano de CEBs
al P. Alfonso Carrasco Maliachi, Comunidad Minatitlán Veracruz, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
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• 2002 Reunión Regional en
Orizaba, Veracruz, misión
y visión de las CEBs identidad. Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2002 Protesta social contra
los aumentos a la energía
eléctrica y la explotación
minera, R3.
• 2002 Se retoma la vivencia
de la comunidad con los
jóvenes, Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2002 En este año los animadores juveniles fueron
Urbano Martínez, Miguel
González, Isidro y Elvis,
acompañados por Hna.
Zenaida Mateo, Parroquia
Sangre de Cristo, Cosoleacaque, Diócesis de san Andrés, R6.
• 16 Septiembre 2002 Sexto Encuentro Regional de
CEBs en la parroquia de
San Agustín Obispo, Colonia Lomas de San Agustín,
Naucalpan, R11.
• 2003 Encuentro Comunidades Bíblicas, Diócesis de
Tlalnepantla, R11.
• 2003 Participación en taller
de liderazgo global en el D.
F. Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz, Diócesis
de Coatzacoalcos, R6.
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• 2003 Se forman comunidades de niños y nuevas
de jóvenes. Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 16 Septiembre 2003 Séptimo Encuentro Regional
de CEBs en la parroquia de
San Juan Bosco, Diócesis
de Ecatepec, R11.
• 2003 Marcha por la paz,
detengan la guerra en Irak,
Diócesis de Tulancingo. R7
• 2004 Taller de participación ciudadana, Diócesis
de Tlanepantla, R11.
• 2004 Asamblea Regional
de Animadores, Córdoba,
Veracruz, Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2004 Inicia preparación Encuentro Nacional de CEBs
en Coatzacoalcos, muy
buena organización para
recaudar fondos, talleres
de preparación toda la Diócesis. Parroquia Preciosa
Sangre de Cristo, Diócesis
de san Andrés Tuxtla, Ver.,
R6.
• 2004 Recuperación de
nuestras tradiciones, Comité formado por grupo de
mujeres de CEBs. Diócesis
de Tulancingo, R7.
• 2004 Primera visita del
Obispo don Luis Artemio
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Flores Calzada, Diócesis de
Valle de Chalco, R11.
• 2004 Implementación del
método ver-pensar-actuar.
Recuperando el caminar
del pueblo a través de la
historia humana, R7.
• 2004 enero. Llega nuevo
Arzobispo, Mons. José Luis
Chávez Botello. Diócesis de
Oaxaca, R3.
• 5 mayo 2004 Octavo Encuentro Regional de CEBs
en la Parroquia de San Antonio de Padua, Nezahualcóyotl, R11.
• 2004 Participación en el
Encuentro Nacional en
León Guanajuato Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6. Valle de
Chalco, R11.
• 2005 Llega el P. Alfonso Carrasco Maliachi a reforzar el
proceso de la comunidad
de Base en la Parroquia,
Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 2005 Preparación para
recibir el XVIII Encuentro
Nacional de CEBS, Comunidad Minatitlán Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
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• 2005 Se forma la Asamblea
diocesana de Jóvenes, para
articularse como jóvenes
con Zaragoza, Minatitlán,
Coacotla, Villa Allende, Ixhuatlán y Coatzacoalcos.,
Parroquia Sangre de Cristo,
Cosoleacaque, Diócesis de
san Andrés, R6.
• 2001 El Foro Social Mundial se realiza en la ciudad
de México y las CEBs participan con un stand.
• 2004 México es sede de la
reunión del equipo asesor Latinoamericano en
Aguascalientes y del encuentro Continental de
CEBs en Querétaro.
• XVII Encuentro Nacional en
León, Guanajuato. El aporte profético y solidario de
las CEBs en la construcción
del Reino. Valorar la diversidad de servicios y ministerios pastorales y sociales
que el Espíritu de Dios suscita en las CEBs para contribuir a la construcción de la
Iglesia y de una sociedad
justa y solidaria.
• Se hace una proclama en la
Basílica de Guadalupe en
la que se denuncia la exclusión de la mujer, la violencia intrafamiliar y toda
violación a los derechos
humanos. Las CEBs manifiestan su repudio contra
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el sistema económico político neoliberal, por ser injusto, opresor y excluyente.
Las comunidades en México proyectan en grandes
orientaciones por sectores
su compromiso en la iglesia y en la sociedad.
• 2007 Publicación del folleto orientaciones para el
servicio de animación.
• 2008 XVIII Encuentro Nacional en Coatzacoalcos,
Veracruz. Compartir, reflexionar y fortalecer la
espiritualidad de las CEBs,
e impulsar nuevas formas de ministerios. Nos
comprometemos a en la
promoción ecológica, en
la solidaridad con los migrantes, reafirmamos el
compromiso por los derechos humanos, proyectos
alternativos, participación
ciudadana y la juventud.
• 2009 En respuesta al relanzamiento de CEBs se lleva
acabo el primer Diplomado Teológico Pastoral de
formación para los agentes
de pastoral de las CEBs en
la Cd. de México.
• Baja el compromiso misionero de las CEBs y se separa el actuar del ver y el
pensar.
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• 2000-2005 Se abordaron
los Temas del Relanzamiento de las CEBs. Diócesis de Valle de Chalco, R11.
• 2005 Testigos Sacerdotes
P. Hilarino, José Carmen,
Juan y Nemesio, que acompañan el proceso en la Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2005 Reuniones de análisis
de la realidad. Diócesis de
Tulancingo, R7.
• 2005 Nacen las comunidades juveniles en CEBs, R3.
• 16 Septiembre 2005 Noveno Encuentro Regional de
CEBs, en la parroquia de
San Gregorio Cuatzingo,
Municipio de Chalco, R11.
• Agosto 2005 Reuniones
preparatorias para la otra
campaña, Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2005 Misiones para crear
nuevas CEBs, R7. Puebla.
• Disminución de las Comunidades Eclesiales de Base,
Isla de Tacamichapan, Diócesis de San Andrés, R6.
• 2005-2006
Acompañamiento de los adultos para
el fortalecimiento de la comunidad juvenil, Ixhuatlán
del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
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• 2006-2007 Formación de
Equipos misioneros para
dar taller a las Parroquias
Núcleos, formando parte
del Equipo Coordinador
del XVIII Encuentro Nacional de CEBS. Comunidad
Minatitlán Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2006 CEBs de Xoxocotlán,
protesta por represión a
Maestros (14 de junio), instala comedor en templo
de la Compañía. CEBs Diocesana acuerda participar
en el plantón en el Zócalo,
administra despensa y prepara alimentos, Diócesis de
Oaxaca, R3.
• 2006 Arzobispo condena
protesta social en su Homilía dominical, es confrontado por los fieles. Pretende
disuadir a CEBs, los hermanos no ceden. Diócesis de
Oaxaca, R3.
• 2006 Encuentro Regional
Pacífico Sur, celebrado en
Oaxaca, manda apoyo a
Maestros, Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2006 Guardería, a la muerte del Padre Julián, asumió
la dirección el Padre David
Noriega. Diócesis de Valle
de Chalco, R11.
• 2006 A la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe,
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llegaron los Maestros de
Oaxaca, los recibimos dando hospedaje y alimento,
como CEBs. Diócesis de Valle de Chalco, R11.
• 2006 Se inicia el proyecto
de tortillas hechas a mano
para apoyar la economía.
Caminar de hermanas y
hermanos, espacio de organización
comunitaria
donde se leía la palabra de
Dios, se cantaba, se lloraba
y se trabajaba. Unos molían, otros hacían las tortillas, tlacoyos, zopes y otros
los vendían a domicilio y al
mismo tiempo se hacían
compras en común de la
canasta básica, como frijol,
arroz, etc. Valle de Chalco,
R11.
• 2006 También se participaba en la Caja de Ahorro Comunitario y al mismo tiempo se hacían despensas
para los más necesitados,
enfermos y madres solteras. Valle de Chalco, R11.
• 2006 Visita a los hermanos
del Grupo de las Abejas de
Acteal (NOV-DIC) Diócesis
de Valle de Chalco, R11.
• 2006 Pasó a nuestra Capilla del Señor del Buen Camino, el Subcomandante
Marcos. Diócesis de Valle
de Chalco, R11.
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• 2006 Organización y recibimiento de la otra campaña, Diócesis de Tulancingo,
R7.
• 5 de mayo de 2006 Décimo
Encuentro Regional en la
Parroquia de San Antonio
de Padua. Naucalpan, R11.
• 25 noviembre 2006 Marcha
reprimida por PFP, Arzobispo manda cerrar puertas
de las iglesias. Dentro de
detenidos, hermanos de
CEBs, liberados en diciembre tras sufrir tortura. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2006 Solidaridad con el
Sindicato Mexicano de
Electricistas SME, Diócesis
de Valle de Chalco, R11.
• 2007 Articulación de la comunidad juvenil con la diocesana de adultos, Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 2007 Talleres de formación
para las comunidades juveniles y encuentro deportivo, Ixhuatlán del Sureste,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 19 Noviembre 2007 Décimo Primer Encuentro Regional de CEBs, en Ecatepec, R11.
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• 2007 Luis Avitia y Fernando
Ríos, se ordenaron en Chiapas, con muchos sacerdotes más, fue una experiencia muy bonita. Diócesis de
Valle de Chalco, R11.
• 2007 Nueva inundación
del Canal, las CEBs de la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe, se solidarizó con los damnificados.
Se hizo comida y se les llevó, organizando el Padre
Gonzalo., Diócesis de Chalco, R11.
• 2007-2010 Tienda comunitaria, medio de articulación de parroquias reprimidas por apoyar a Maestros.
Pocos participantes. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2007 Formación, R3.
• 2008 Taller de Canto y Concierto con Rosa Martha
Zárate Macías, Diócesis de
Tulancingo, R7.
• 2008 Sede y anfitriones del
XVIII Encuentro Nacional
de CEBs, Comunidad Minatitlán Veracruz, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 2008 Recibimos Encuentro
Nacional en Coatzacoalcos, Ver. Nuestra parroquia
sede de dos núcleos, gran
apoyo del P. Juan Vicente
Lara Jasso. Parroquia Pre-
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ciosa Sangre de Cristo, Diócesis de san Andrés Tuxtla,
Ver., R6.
• 2008 Participación en el Encuentro Nacional de CEBs
Coatzacoalcos, Diócesis de
Tulancingo R7. Ixhuatlán
del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6. Diócesis
de Tarahumara, R9. Diócesis de Valle de Chalco, R11,
Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2008 Pos-Encuentro con
José Marins y da a conocer
el Relanzamiento de las
CEBs. Parroquia Preciosa
Sangre de Cristo, Diócesis
de san Andrés Tuxtla, Ver.,
R6.
• 2008 Nuestro Animador
Diocesano renuncia, por
represión del Obispo. Inmediatamente se nombra
otro, Diócesis de Oaxaca,
R3.
• 2008 Participación en el
Encuentro Nacional de jóvenes en San Pedro Mártir,
Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2008-2014 Guardería, ahora Kinder, sigue en funcionamiento: Se hace cargo
de la Guardería el Padre
Gonzalo Rosas. Diócesis de
Valle de Chalco, R11.
• 2008 Participación en diversas comisiones en el
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Encuentro Nacional de
CEBs, Comunidad Jóvenes
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
Jóvenes, Parroquia Sangre
de Cristo, Cosoleacaque,
Diócesis de san Andrés, R6.
• Octubre 2008 Reproducción del taller nacional de
jóvenes en Cosoleacaque,
Veracruz, Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2008 División en la Parroquia de san Isidro, con el
párroco Mario, por motivos
económicos. Momentos de
dolor de varios fieles. Diócesis de Valle de Chalco,
R11.
• 2008 El Padre David, asesor
de las Comunidades de la
Diócesis, reorganizó a las
comunidades con los primeros animadores, resurgiendo la evangelización,
regresando
Humberto,
Josefina, Remedios, Hortensia. Diócesis de Valle de
Chalco, R11.
• 2008-2010 Realizaron el
proyecto de la tortillería.
Apoyaban a los campesinos comprándoles su maíz
y se hacían tortillas. 20082010 Diócesis de Valle de
Chalco, R11.
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• 12 de diciembre de 2009
Avelina Alfaro Ramírez
Presidenta del Consejo de
Participación Ciudadana.
Diócesis de Tlalnepantla,
R11.
• 2009 Estando de párroco
el Padre Gonzalo, se siguen
integrando hermanos a las
comunidades , Diócesis de
Valle de Chalco, R11.
• 2009 Talleres de oficios,
filtro de agua, siembras
de traspatio, soya brasero
ecológico. Diócesis de Oaxaca, R3.
• Abril 2009 Encuentro Regional, Tema Causas y consecuencia de la Migración,
Suchiate, Chiapas, Diócesis
de Oaxaca, R3.
• 2009 Construcción de la
Casa Comunidad, apoyo
de hermanos y Municipio,
Parroquia Preciosa Sangre
de Cristo, Diócesis de san
Andrés Tuxtla, Ver., R6.
• 2009 Taller de Relanzamiento de las CEBs imparte José Marins, Diócesis de
Oaxaca, R3.
• 2009 Formación en identidad de las CEBs, a comunidades juveniles, Ixhuatlán
del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
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• 2009 Encuentro Regional
Espiritualidad y relanzamiento de las CEBS, Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2009 Participación en el
taller de culturas juveniles
Querétaro, Ixhuatlán del
Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2009 Participación en el
Diplomado de CEBs en
Mixcoac, D.F. Diócesis de
Oaxaca, R3.
• Mayo-junio 2009 Taller de
sistematización con Luis
Felipe Ulloa, Diócesis de
Oaxaca, R3.
• Noviembre 2009 Se comparten temas Ejes transversales y Espiritualidad del
Diplomado en Encuentro
Diocesano, Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2009-2010 Inicia el Proyecto de Velas, motivados por
el Padre noriega y ya concretado con ayuda del Padre Gonzalo Rosas, Diócesis de valle de Chalco, R11.
• 2009-2010 Dos retiros de
Jóvenes en CEBs, en la parroquia de san Francisco
Telixtlahuaca, Etla, Diócesis
de Oaxaca, R3.
• 2010 Participación en el
primer Foro Ecológico de
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CEBs Minatitlán, Veracruz
Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2000-2010
Resistencia
para permanecer en una
estructura eclesial (se repliegan por la persecución
y división que nace entre
ellos), R3.

Caracteristicas de esta década
Se promueven talleres de identidad, espiritualidad y misión, talleres de crecimiento humano, nuevo impulso de la economía solidaria (cajas de ahorro),
fortalecimiento de algunos ministerios, salud popular. Se consolidan los Equipos de Animación Nacional: niñez y adolescentes, jóvenes, formación, mujeres y derechos humanos. Se elabora la Planeación Nacional con el método de
Planeación Estratégica del 2000 al 2008 y es puesta en práctica en algunas
regiones, teniendo como sujetos emergentes: niños, adolescentes y jóvenes,
pastoral de migrantes, la equidad de género y participación ciudadana.
Como CEBs entramos en un proceso de relanzamiento, se elabora la segunda Planeación Estratégica 2009-2016, que prioriza la identidad de las
CEBs y los sujetos emergentes: niños/as, adolescentes y jóvenes, migrantes,
mujeres, las culturas indígenas, participación ciudadana, cultura ecológica. A
finales de esta década se promueve la formación más sistemática: implementación de Diplomados Teológico-Pastoral por niveles.
DÉCADA 2010-2018
Vivimos en un México convulsionado por las violencias, impunidad y corrupción generalizada, la crudeza de los datos visibilizados y los no visibilizados,
nos ubican en este escenario: la delincuencia organizada e inseguridad cada
vez aumentan más, robos, secuestros, desapariciones forzadas, narco–menudeo, deterioro del tejido social, adicciones a redes sociales, drogas y alcoholismo, feminicidios, desintegración familiar, parejas e hijos que tienen que trabajar para solventar el gasto de la casa, descuidando la educación y atención de
los hijos … Se vive una cultura de lo desechable y del descarte.
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Falta de servicios públicos: drenajes, agua, calles en mal estado en las zonas más vulnerables. Servicios precarios en la salud sin medicamentos básicos
o insuficientes, el 70% en salud lo cubre el gasto familiar, solo un 30% lo subsidia la Secretaría de Salud, aumento de enfermedades como el cáncer a causa
de la contaminación y el consumo de alimentos industrializados.
Violación a los derechos humanos y ambientales, criminalización y desaparición forzada y muerte de las y los defensores del Territorio y derechos
humanos. Una décima parte del territorio nacional está destinado a la explotación minera, con el otorgamiento de más de 25 mil títulos que amparan una
superficie de 22.1 millones de hectáreas.
Nuestro territorio es paso obligado de cientos de hermanos y hermanas que
migran de diversas partes del mundo, muchos de ellos son reclutados o víctimas
del crimen organizado. La migración interna del campo a las grandes ciudades.
Aumento de empleo informal, empleos precarios en invernaderos, bajos
salarios, empleos sin prestaciones ni derechos laborales, programas asistenciales de Gobierno, carestía, alza de precios de productos básicos, combustible, consumismo inmoderado.
El proceso electoral de este año, es considerado el más costoso de la historia moderna del País, con un financiamiento de 38 mil millones de pesos. Se
percibe un desencanto y menor responsabilidad en la participación ciudadana.
En lo eclesial prevalece una pastoral de conservación, aunque hay grandes posibilidades de cambios con el pontificado del Papa Francisco el invierno
eclesial se recrudece por la Institucionalidad, en algunos sectores crece la separación entre fe y vida, aumento del neo-pentecostalismo.
Sin embargo, las CEBs, en medio de esta realidad compleja, viven procesos
de cambios que por una parte las desinstalan y por otra pasividad, acomodamiento y cerrazón. Otras CEBs, están reinventándose con creatividad y compromiso social.

Década de los 2010-2018
Hechos o acontecimientos Hechos o acontecimientos
que marcaron la década. que marcaron la década.
SOCIAL.
CEBs.

Palabras clave

• 2010 y 2011 Masacre de • Manejo de redes sociales • Protesta social, R3.
migrantes en San Fernan- en CEBs: Facebook, twitter.
do Tamaulipas.
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• 2011 Crisis en Europa afec- • 2012 Elaboración de mata crecimiento de México.
terial de Catequesis “Para
vivir en Comunidad”. Ver,
• Evidente fracaso de la lu- Juzgar y Actuar.
cha anticrimen: Ni seguridad ni derechos: ejecu- • 2014 XIX Encuentro Naciociones, desapariciones y nal en tres sedes: Montetortura en la “guerra contra rrey, Cd. Guzmán y Puebla.
el narcotráfico” de México.
Levantamos nuestro grito:
¡No a las reformas consti• La comunidad purépecha tucionales que ponen en
de Cherán defiende su tie- riesgo la soberanía de la
rra y autonomía.
nación! ¡No a la intervención de empresas extran• Aumento de la migración jeras que planean saquear
de Centroamérica a EEUU, el país a través de la exploque pasa por México. Su- tación de las minas e hidrofren asesinatos, robos, vio- carburos, contaminando
laciones, robo de niños, aire, tierra y agua! ¡No al
secuestros.
maltrato y abuso a nuestros hermanos migrantes!
• Marcha nacional por la paz ¡No a la violencia y maltrato
con justicia y dignidad, de mujeres! ¡No a los casos
bajo el lema “Estamos has- de violación de menores y
ta la madre”, exigiendo un encubrimiento de algunos
alto al “clima” de violencia pastores en nuestra Iglesia!
de México.
• 2015 Agenda Nacional:
• 2012 Doce años después, Niños, niñas, adolescentes
el PRI vuelve a la presi- y Jóvenes; Justicia y paz;
dencia de México, Enrique Economía solidaria. UnifiPeña Nieto presidente de carnos en lo que es urgenla nación.
te y prioritario, acciones
para visibilizar el trabajo
• 2013 La renuncia del papa de las comunidades, son
Benedicto y elección del constructoras de paz.
cardenal argentino Jorge
Mario Bergoglio, adoptan- • 2015 Primer Encuentro Nado el nombre de Francisco. cional de CEBs-Salud PoEs el Papa número 266 de pular.
la historia, el primero americano y el primero jesuita. • 2016 Campaña Nacional
Cuidemos la casa común.

• Pastoral de la tierra
R3.
• Solidaridad.
• Resistencia para no
desaparecer. R1, R2,
R5, R7 y R8.
• Contexto de violencia, R8.
• Guardias comunitarias.
• Desaparición forzada.
• Crimen organizado.
• Ayotzinapa.
• Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación.
Lucha magisterial.
• Ecología.
• Perfomance constitucional.
• Papa Francisco.
• Defensa de Territorio.
• Impunidad.
• Malos gobiernos.
• Corrupción.
• Redes sociales.
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• Reformas impulsadas por • 2010 Solidaridad a coloEnrique Peña Nieto: Educa- nias inundadas por des- • Canto Iglesia Sencilla.
tiva, en telecomunicacio- bordamiento de ríos Salanes, financiera, hacendaria, do y Chiquito, Diócesis de • Movimiento Nacional
político-electoral,
ener- Oaxaca, R3.
de los Desaparecigética y laboral. Viviendo
dos.
retrocesos, privatizaciones • 2010 Participación en el
desmedidas, aumento de Taller Nacional de Jóvenes
pobreza y mayor represión en Torreón Coahuila, desen todos los niveles.
tacando por el trabajo en
ecología. Comunidad Jó• 2014 En Iguala, Guerrero, venes Zaragoza, Veracruz,
un grupo de normalistas Diócesis de Coatzacoalcos,
es atacado por policías R6.
estatales, dejando a tres
personas muertas y 43 es- • 2010 Participación en el
tudiantes desaparecidos. Diplomado Teológico PasLos hechos dejan al des- toral. Diócesis de Tarahucubierto los vínculos entre mara, R9.
autoridades estatales con
el grupo criminal Guerre- • 2010 Acontecimiento: Desros Unidos, a quienes se viar el Canal de la Compales encomendó atacar a ñía, todos dieron apoyos.
los jóvenes. La masacre Organizó el Padre David.
trae consigo la indignación En otras Capillas, el Padre
nacional e internacional, Gonzalo Rosas., Diócesis
así como multitudinarias de Valle de Chalco, R11.
manifestaciones en todo el
país para exigir la presen- • 2010 Don Artemio Calzada,
tación con vida de los estu- Obispo del Valle de Chalco,
diantes. Revelan que desde nos visitó para fortalecer a
2007 casi 25 mil personas las CEBs. Visitó todas las Pahabrían desaparecido en rroquias, dando palabras
México, esto es durante los de Esperanza; que habiensexenios de Felipe Calde- do unidad todo se puede
rón y Peña Nieto (Amnistía en este camino de evangeInternacional).
lización. Diócesis de Valle
de Chalco, R11.
• 2015 Publicación Encíclica
Laudato Sí.
• 27 y 28 de noviembre de
2010 Reproducción del
• 2016 Primera visita a nues- Encuentro Nacional de en
tro país del Papa Francisco. CEBs Torreón, Coahuila, Ix-
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• 2015 Solidaridad con el huatlán del Sureste, Dióceplantón permanente en sis de Coatzacoalcos, R6.
defensa del agua y contra
las inmobiliarias. Ajusco • 24 de diciembre de 2010
Comunidad Espiga Dora- Visita a los abuelos, Ixhuatda, R5.
lán del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 2015 Marcha por la Paz,
Parte de Av. Solidaridad • 2010 Participación en el
rumbo a Chalco, llevando Encuentro Nacional de jócarteles. Diócesis de Chal- venes en CEBs El cuidado
co, R11.
del medio ambiente una
misión juvenil. Torreón,
• 2016 Primera visita a nues- Coahuila, Ixhuatlán del Sutro país del Papa Francisco. reste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2016 Enfrentamiento entre cárteles, presencia del • 2010 Apoyo con alimentos
ejército, deforestación, R8. para la Caravana de Javier
Tuxpan Jalisco.
Sicilia, , Diócesis de Oaxaca,
R3.
• 2016 Electrificación de la
Colonia San Francisco. Dió- • 2012 Participación en el
cesis de Chalco, R11.
Taller Nacional de Jóvenes
en Ciudad Hidalgo Chia• 26 Septiembre 2017, Par- pas, Diócesis de Tapachula.
ticipación en Jornada de Comunidad Jóvenes ZaraLucha y conmemoración goza, Veracruz, Diócesis de
de la desaparición de los Coatzacoalcos, R6 Jóvenes
43 Estudiantes de Ayotzi- de la Parroquia Sangre de
napa, Diócesis de Valle de Cristo, Cosoleacaque, DióChalco, R11.
cesis de san Andrés, R6.
• 2017 Manipulación de par- • 2010 Solidaridad por el
tidos políticos de víveres desbordamiento del canal
y apoyos recibidos por la de la Compañía, Diócesis
sociedad, para damnifica- de Valle de Chalco, R11.
dos de sismos, Diócesis de
Oaxaca, R3.
• 2010 Nueva etapa de jóvenes, imparten talleres
• Diciembre 2018 Muerte de de ecología, recolección
uno de los sacerdotes re- de PET y desechable, lema
primidos por Arz. Chávez “Más humano, más cre-
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Botello, Diócesis de Oaxaca, R3.

yente si cuidamos el ambiente”, Jóvenes, Parroquia
Preciosa Sangre de Cristo,
Diócesis de San Andrés
Tuxtla, Ver., R6.

• 2018 Actualmente dos municipios Chalco y Valle de
Chalco, Diócesis de Valle
de Chalco, R11.
• 2010 El Subcomandante
Marcos viene a la Capilla
• 3 enero 2018, protesta con- del Camino. Diócesis de
tra arzobispo Chávez Bote- Valle de Chalco, R11.
llo, por habitantes de San
Francisco
Telixtlahuaca, • 21 al 24 de julio de 2011
Diócesis de Oaxaca, R3.
Encuentro taller, jóvenes
espiritualidad y compro• Incremento de delincuen- miso social, Ixhuatlán del
cia, secuestros, 2017-2018, Sureste, Diócesis de CoatDiócesis de Oaxaca, R3.
zacoalcos, R6. Asistieron
3 grupos de Jóvenes, Pa• Febrero 2018 Mueren en rroquia Sangre de Cristo,
emboscada tres líderes de Cosoleacaque, Diócesis de
CODECI, organización de san Andrés, R6.
DH en la Sierra Sur. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2011Se desintegra el Grupo Nazareth, Jóvenes de la
• 2018 Efervescencia política Parroquia Sangre de Cristo,
por las próximas eleccio- Cosoleacaque, Diócesis de
nes, Diócesis de Oaxaca, san Andrés, R6.
R3.
• 2011 Sede del Diplomado
• 2018 Marchas, bloqueos. Teológico Pastoral para
Diócesis de Oaxaca, R3.
animadores en CEBs. Diócesis de Tarahumara R9.
• 2011Diplomado de CEBs
en Oaxaca, Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2012 Nace el Consejo Comunitario Nahua en donde
los jóvenes de CEBs participan, Comunidad Jóvenes
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
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• 7 de agosto de 2011 Encuentro Deportivo Cosoleacaque, Ixhuatlán del
Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2012 Se integra una representante de la Diócesis al
Equipo Nacional de Jóvenes, Ixhuatlán del Sureste,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 2012 Lucha contra la minería, R3.
• 2012 Protesta social, R3.
• 2011 Taller práctico sobre
hortalizas R3. Diócesis de
San Cristóbal de las Casas.
• 2012 Recuperación de
agricultura autóctona, R3.
• 2012-2014 Se acepta asesoría del Padre Martín Octavio. Se realiza FODA y se
programan Talleres de Formación para 3 años, apoyados el primer año por el
CAM (Centro Antonio Montesinos) Biblia, Kerigma,
Cristología, Mariología, Espiritualidad, Historia de la
iglesia, Diócesis de Oaxaca,
R3.
• 2012 Peregrinación por la
paz, R3. Diócesis de San
Cristóbal.
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• 2012 Quinto Regional Parroquial de CEBs con el
tema espiritualidad, Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2012 Formación en ecología y equidad de género,
R8. Sayula, Jalisco.
• 2013 Acompañamiento de
asesores, al proceso juvenil
de la Diócesis Ixhuatlán del
Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2013 Taller de Fe y Política
impartido por Yadira y animadores, tema El Pueblo
de Dios en Camino, duró 3
meses, Parroquia Preciosa
sangre de Cristo, Cosoleacaque, Diócesis de san Andrés Tuxtla, Ver., R6.
• 2014 Proyecto de Borregos, Comunidad Jóvenes
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2014 Formación, Diplomados, talleres y misión.
Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 2014 Participación en las
3 sedes del Encuentro
Nacional de CEBs. Comunidad Jóvenes Zaragoza,
Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6 Jóvenes de la
Parroquia Sangre de Cristo,
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Cosoleacaque, Diócesis de
san Andrés, R6.
• 2014 El Padre Gonzalo se
va y queda como párroco
el Padre Jorge Arturo. Diócesis de Valle de Chalco,
R11.
• 2014 Participación en la
marcha por los desaparecidos de Ayotzinapa. Comunidad Jóvenes Zaragoza,
Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2015 Participación y sede
del Taller Nacional de Jóvenes, Comunidad Jóvenes
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
Parroquia Sangre de Cristo,
Cosoleacaque, Diócesis de
San Andrés Tuxtla, 2015 R6.
Reciben y participan Jóvenes de la Parroquia Sangre
de Cristo, Cosoleacaque,
Diócesis de san Andrés, R6.
• 2015 Desarticulación de la
Parroquia por cambio de
Párroco. Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 2015 El Consejo Comunitario Nahua adquiere un
espacio físico de formación, llamado Centro de
Reflexión Modesto Juárez
(CEREM), Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz,
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Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 2014 Participación en el
Encuentro Nacional de
CEBs, Diócesis de Tarahumara, R9. Diócesis de Valle
de Chalco en las tres Sedes,
R11.
• 2015-2016 Nueva Constituyente Ciudadana y Popular. R3 San Cristóbal de
las Casas. Marzo-Oct. 20162016 Diócesis de Oaxaca,
R3.
• 2015 Solidaridad con los
pueblos indígenas que llegan a ciudad de México a
manifestarse, R5.
• 2013 Primer Diplomado
Teológico Pastoral para jóvenes, Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2014 Participación en Encuentro Nacional en las 3
sedes. Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6. Diócesis de Oaxaca, R3. Parroquia Preciosa
Sangre de Cristo, Cosoleacaque, Diócesis de San Andrés Tuxtla, R6.
• 2014 Participación en la
marcha por los desaparecidos de Ayotzinapa, Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
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• 2014 Acompañamiento en
sus celebraciones y fechas
importante por parte de
sus asesores, Ixhuatlán del
Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2014 Protesta narcotráfico,
alcoholismo, trata de mujeres, y los 43 de Ayotzinapa R3. San Cristóbal de las
Casas.
• 2014 Participación en un
taller de salud en el DF,
Diócesis de Tarahumara,
R9.
• 2015 Participación y sede
del XVII Encuentro Taller
Nacional de Jóvenes con el
tema tejiendo esperanzas
comprometidos por el Reino. Ixhuatlán del Sureste,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 2015 Se nombra una Animadora de Comunidades
Infantiles, Diócesis de Valle
de Chalco, R11.
• 2015-2017 GUARDERIA. Es
Director el Padre Jorge Arturo. Diócesis de Valle de
Chalco, R11.
• 2015 Participamos en la
organización del Encuentro Nacional de Mujeres en
Tabasco, Parroquia Sangre
de Cristo, Cosoleacaque,
Diócesis de san Andrés, R6.
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• 21 y 22 de julio 2015 Participación activa en el
Encuentro Regional en
Zaragoza, Jóvenes de la
Parroquia Sangre de Cristo,
Cosoleacaque, Diócesis de
san Andrés, R6.
• 2015 Se logró hacer una
Hora Santa parroquial con
olor a CEBs, en las Misas
de 4 días y una marcha
por el medio ambiente.
Parroquia Sangre de Cristo,
Cosoleacaque, Diócesis de
san Andrés, R6.
• 2015 Como compromiso
del Encuentro-taller el cuidado de la casa común,
huerto comunitario, Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2015 Reproducción y participación del Diplomado
Bíblico Teológico, Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 2015 Participación en el
Diplomado de jóvenes en
Sayula Jalisco, Diócesis de
Cd. Guzmán, Ixhuatlán del
Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6 y Diócesis de
Tarahumara, R9.
• Marcha por la paz 2015, R8.
Sayula Jalisco.
• 2015 Participación en la
Asamblea Nacional de Ani-
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madores, Córdova, Veracruz. Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2015 Participación en la
Marcha por la paz, Diócesis
de Valle de Chalco, R11.
• 2015 Solidaridad con Ayotzinapa, R5.
• 2016 Articulación con jóvenes y adultos y preparación Encuentro Nacional,
2018, Participación en la
Celebración del 40 aniversario de la Comunidad
Eclesial de Base de adultos., Comunidad Jóvenes
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2016 Participación en la
Asamblea Nacional de Animadores, Parroquia Resurrección. Diócesis de Tulancingo, R7.
• 2016 Participación activa
en la comunidad Ixhuatlán del Sureste, Diócesis de
Coatzacoalcos, R6.
• 2016 Se realiza una EXPOLAICO en la Parroquia de
Santiago Apóstol. Diócesis
de Valle de Chalco, R11.
• 2016 Solidaridad con las
víctimas de la explosión
de Pajaritos, Ixhuatlán del
Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
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• 2016 Articulación con los
jóvenes de la Diócesis de
San Andrés. Ixhuatlán del
Sureste, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2016 Iniciamos Caja de
ahorro diocesana, vamos
en el cuarto ciclo, Diócesis
de Oaxaca, R3.
• 2016 Apertura del Párroco
al proceso de jóvenes en
CEBs. Ixhuatlán del Sureste,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 2016 Taller para catequistas de niños y adolescentes
en Zacoalco, Jalisco. Diócesis de Tarahumara, R9.
• 2016 Taller para animadores de jóvenes en CEBs
Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Diócesis de Tarahumara, R9.
• 2016 Creación de caja de
ahorro, R7. Puebla.
• 2016 Jornadas de oración
ecológica, R8. Tuxpan y Sayula Jalisco.
• 2016 Participación en la
Celebración del 40 aniversario de la Comunidad
Eclesial de Base de adultos., Comunidad Jóvenes
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
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• 2016-2017 Cambio de animadores juveniles. Actualmente con Deysi Mateo,
caminan en la preparación
del Encuentro Nacional. Jóvenes, Parroquia Sangre de
Cristo, Cosoleacaque, Diócesis de San Andrés, R6.
• 2017 Participación en los
talleres de verano que ofrece el Centro Nacional para
las Misiones Indígenas CENAMI. Comunidad Jóvenes
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2017 Trabajo de huerto comunitario, Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 2017 Preparación para el
encuentro nacional en
Chiapas. 4 talleres de la
Memoria histórica., Parroquia Sangre de Cristo,
Cosoleacaque, Diócesis de
San Andrés, R6.
• 2017 Participación en el taller de preparación de mermeladas, Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 2017 Nuevas comunidades. San Cristóbal de las
Casas, R3.
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• 2017 Participación en talleres de Pastoral Indígena
en Nochixtlán, tratando de
recuperar la Parroquia de
Apoala, Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2017 Solidaridad con los
damnificados por los sismos en Oaxaca y Valle de
Casas, Diócesis de Valle de
Chalco, R11.
• 2010-2017 Proceso de reconstrucción del tejido
comunitario, R3. San Cristóbal de las Casas.
• 2017 Formación con el P.
José Marins Diócesis de Valle de Chalco, R11.
• 2015-2017 Las comunidades se repliegan para
mantenerse dentro de la
estructura Parroquial, R.
• 2017 2 talleres en Santa
María Apazco, Nochixtlán,
Alimentación de la Familia
y Alimentos de Soya, invitados por el Padre Ahuízotl
Cruz Montes, Semana Santa, Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2017 Apoyo a damnificados de los sismos en Oaxaca, a través de la Sección
XXII y familiares vecinos
del Istmo. Diócesis de Oaxaca, R3.
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• 2017 Encuentro Diocesano
de Evaluación y Programación, Tema Fe y Política, noviembre. Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2017 Nuevo ministerio o
servicio llamado consolación y caridad, R8. Sayula
Jalisco.
• 2017 Jornada mundial de
oración por el Cuidado de
la Región 8. Sayula Jalisco.
• Febrero 2017 Asistencia
a ANA de San Luis Potosí,
Diócesis de Oaxaca, R3.
• 2017 Participación en los
talleres de verano que ofrece el Centro Nacional para
las Misiones Indígenas CENAMI. Comunidad Jóvenes
Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2017 Trabajo de huerto comunitario, Comunidad Jóvenes Zaragoza, Veracruz,
Diócesis de Coatzacoalcos,
R6.
• 20 diciembre 2017 Pascua
de Verónica Suárez Flores, Coordinadora sabia y
coherente, que coordinó
proyectos alternativos en
la Región, lucha contra
los transgénicos y apoyo
directo a los campesinos.
Diócesis de Valle de Chalco, R11.
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• 2017 Participación en el
taller de preparación de
mermeladas, Comunidad
Jóvenes Zaragoza, Veracruz, Diócesis de Coatzacoalcos, R6.
• 2018 Articulación con la
Diócesis de San Andrés
Tuxtla, Isla de Tacamichapan, Diócesis de San Andrés Tuxtla, R6.
• 2018 Cambio de Párroco,
se va Jorge Arturo y recibe Raúl Vázquez, también
asume la Dirección de la
Guardería, Diócesis de Valle de Chalco, R11.
• Febrero 2018. Asistencia a la
ANA en Xicoténcatl, Tamaulipas. Diócesis Oaxaca, R3.
• Asamblea Regional 6 y 7
marzo 2018 El Camarón
Yautepec, Tema Fe y Política y Participación como
región en el XX Encuentro
Nacional, Diócesis de Oaxaca, R3.
• 7 y 8 abril, 2018. Taller de Fe
y Política, Parroquia Sangre
de Cristo, Cosoleacaque,
Diócesis de San Andrés, R6.
• 2018 Participación en Encuentros Diocesanos, Regionales y Nacionales y se
comparten los temas con
los hermanos. Diócesis de
Valle de Chalco.
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Características de esta década
Esta década es marcada por el manejo de redes sociales como medio de comunicación. Desde las CEBs momento de resistencia para no desaparecer.
Vinculación con los procesos de la pastoral de la tierra, defensa del territorio y
agua en algunas regiones. Respuesta al Cuidado de la Casa común desde los
jóvenes. El enfrentamiento de jóvenes con el sistema político neoliberal en la
coyuntura electoral del 2012, nace el movimiento #Yo soy 132.
El 26 de septiembre de 2014, la desaparición forzada de 43 estudiantes de
la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de AYOTZINAPA. Este hecho genera una
indignación colectiva en el país, las comunidades de jóvenes en CEBs de las
Regiones 3, 4, 5, 6 y 8 se suman a la protesta y movilización convocada por las
madres y padres de los 43 desaparecidos.
Una juventud que irrumpe y responde de manera organizada a favor de
la vida, con su servicio y solidaridad en los sismos del 7 y 19 de septiembre de
2017.
Con esta mirada global alcanzamos a ubicar algunos aspectos que pueden ayudar a resignificarnos en el contexto actual y seguir profundizando
nuestro ser y quehacer como Comunidades Eclesiales de Base. Señalamos los
siguientes:
Continuar con una relectura, para que desde las obras seamos constructores de Proyectos de Paz.
Desde las acciones reconstruir el tejido social.
Fortalecimiento de la comunidad desde la conciencia crítica y el profetismo frente al contexto de violencias y a las múltiples expresiones de indignados/as en México.
Reforzar el trabajo con niños/as y adolescentes.
Seguir impulsado la participación ciudadana proactiva.
Reafirmar nuestro caminar misionero en el seguimiento a Jesús.
Vincularnos con las organizaciones de los pueblos originarios.
Trabajar por el cuidado de la casa común de manera sistémica y holística.
Seguir fortaleciendo el dialogo intergeneracional entre jóvenes y adultos,
para responder a las distintas realidades que se presentan en la actualidad,
construir una transformación social gradual pero sistemática, acompañarlos sin violentar sus propuestas e iniciativas, ampliar las luchas locales desde lo social, devolverles su alegría, audacia, creatividad, su esperanza de
esperanzar.
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La presencia de las mujeres como constructoras de comunidad y defensoras de la vida en este caminar.
10.2 Aprendizajes
Lo que hemos vivido y aprendido, eso les compartimos
Dirigir la mirada hacia los aprendizajes de las Comunidades Eclesiales de
Base en sus 50 años de caminar en México, es asomarse a una beta de innumerables riquezas; es como beber y volver a beber de un pozo en cuyas
profundidades sigue manando agua fresca y cristalina; es asomarse a la vida
de Dios con un pueblo que se ha decidido a seguir sus pasos en comunidades de discípulos. Al formar parte de una CEBs, trabajamos desde la realidad
y aprendemos a organizamos mejor a través de la palabra de Dios, denunciando el pecado y las injusticias. Caminar en comunidad ha significado mucho en nuestras vidas: defender nuestros derechos con alegría, vivir organizados, informando más a la comunidad para que haya más participación
en la transformación de la realidad, desde nuestras propias familias, para ir
cambiando nuestra forma de ser, darnos cuenta de que valemos, que tenemos derechos y obligaciones; adquirimos la capacidad de ver más allá, ver la
realidad de injusticia y empeñarnos en un buen vivir, con igualdad, sencillez
e integración, impulsando otro modelo de iglesia. Como CEBs nos esforzamos en vivir con los demás en comunión, en dialogo con otras parroquias y
con articulación como iglesia institucional; formando nuevas comunidades
nos hemos hecho fuertes y organizados impulsando proyectos alternativos
en favor de la de una vida más digna, buscando un empoderamiento de la
mujer en la iglesia.
Las CEBs hemos sido espacios de encuentro de los más pobres y vulnerables, donde se reconoce la dignidad de cada hermano/a, su derecho a dar
su opinión, lo que significa mucho porque nos ha concientizado, nos ha hecho ser personas, ser más humanos; vivir en comunidad nos permite tener un
pensamiento y conciencia abierta; nos vamos haciendo más responsables en
nuestras acciones, porque siempre partimos de una realidad tratando de reconocer los signos de los tiempos para, de esta manera, incidir en la sociedad.
Hacemos valer un derecho que hemos hecho vigente al defender la vida en
todos sus aspectos desde su concepción y todas las etapas.
Vamos aprendiendo y viviendo el método: Ver, Pensar, Actuar, Evaluar y
Celebrar como una forma de educación popular, de sabiduría del pueblo;
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aprendemos a compartir el conocimiento. Hemos avanzado en la valoración
de uno mismo y del otro, la tolerancia hacia el otro, y a respetar y aceptar a
cada uno con sus diferencias, sin distinción de raza, color y sexo, pero con
un compromiso por la dignidad y el respeto. Vamos aprendiendo a no ser
egoísta, a sentir el dolor de los demás, a ser humilde en la vivencia y práctica de los valores cristianos; los valores humanos fundamentales como son
honestidad, el respeto, el dialogo, la solidaridad, el servicio, el compartir,
la responsabilidad y compromiso, la confianza y el trabajar con entusiasmo
buscando la verdad, el amor, la justicia y la libertad.
Aprendemos el valor de la familia, de la comunicación, la igualdad y el
apoyo mutuo. Vamos desarrollando la virtud de saber escuchar, de ser tolerantes, en algunos casos a vivir la soledad sin depresión acompañada de la
presencia de Dios. Ser parte de la CEBs nos ha ayudado a integrarnos como
familia; muchos esposos han superado su alcoholismo, a las mujeres les ha
hecho sentirse valientes ante la violencia intrafamiliar, a tener interés por
aprender más y desarrollarse como personas. Hemos avanzado en dialogar en
familia, motivar a los esposos, las esposas y los hijos también para ver lo justo
e injusto de la familia.
La Palabra de Dios y la oración nos ha llevado a un cambio de vida, a la
conversión por lo que creemos que vale la pena vivir en comunidad, porque
todos debemos crear y tener conciencia, todos tenemos en sueño de otro
mundo, de otra realidad que no sea de muerte, de secuestros, de infidelidades, desempleo y enfermedad; porque queremos un mundo sin violencia familiar, con valores y con pan suficiente en nuestra mesa y la de los demás. Ser
seguidores de la Palabra de Dios nos ayuda a ser personas sencillas, en la búsqueda del bienestar común, generando una vida plena para todos, nos ayuda
a intentar hacer comunidad que este en constante aprendizaje para buscar el
mejoramiento de nuestro pueblo y nación.
Crecimiento personal.
En las CEBs nos hemos formado para crecer como personas, algunos aprendieron a leer y escribir con la lectura de la Palabra de Dios hecha en la comunidad. Vivir en CEBs nos ha capacitado para enseñar y evangelizar con creatividad, entendiendo que nadie educa a nadie, sino que nos educamos unos a
otros en comunidad. El espacio comunitario, la disposición circular de nuestras reuniones y la dinámica de asamblea nos ha permitido perder el miedo y
aprender habilidades para hablar en público, sin temor a dar nuestra palabra
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y a tener criterio propio. Nuestra palabra es valiosa como la de cada uno de los
hermanos y hermanas
En las CEBs hemos adquirido la capacidad y el gusto por cantar, hemos
valorado la música, algunos en nuestros idiomas originarios como el Náhuatl,
lo hemos unido a la danza como una forma de agradecer a Dios. La fiesta en
las CEBs es importante, nos habla del Reino y de la alegría a la que el pueblo
tiene derecho, participar en bailables y convivencias es parte del ser de nuestra comunidad.
Nos hemos capacitado desde la práctica para animar y coordinar y dar
acompañamiento a los grupos y comunidades. Nos hemos hecho más sociables, buscando la unidad y comunicación entre vecinos, principalmente en
momentos difíciles. Hemos desarrollado la capacidad para organizarnos, para
tocar puertas. Esta experiencia sirve también en el mejoramiento de la vida
laboral. Hemos asimilado a nuestra forma de ser el mandamiento de perdonarse mutuamente, amar a Jesús y a los demás, dar testimonio de un cambio
personal, aprender de cada hermano y compartir el saber propio, en los momentos difíciles y alegres y expresar los sentimientos.
Es importante tener claridad y conciencia de lo que es una CEBs en la que
todos participamos, para formar nuevas comunidades para aprender nuevas
formas de trabajo, fortalecernos y aprender a vivir el Evangelio desde la realidad. Es fundamental despertar conciencia entre todos sin rechazar a nadie,
vivir en igualdad y también informar de la realidad en todos los ámbitos de
la Iglesia, saber escuchar entre unos y otros, ser una Iglesia con transparencia,
humildad y también integrarnos a las áreas de trabajo.
Vemos que es urgente formar nuevas CEBs porque necesitamos de gente
joven para fortalecer las comunidades, por eso estamos haciendo énfasis en
las pequeñas comunidades infantiles. Las CEBs nos ayuda a abrirnos a la solidaridad, a dirigir nuestra mirada hacia los más necesitados, tomar conciencia
hacia el bien común, para que haya cambios en la comunidad transformando
la mentalidad que hasta ahora no ha sido fructífera. Además porque mucha
gente está despertando a la realidad y esto nos impulsa a ser luz y sal para ir
haciendo historia, porque nos abre el corazón para que las nuevas generaciones sigan el ejemplo, porque conocemos a un Dios vivo que nos impulsa para
vivir la unidad.
Es importante invitar a otras personas a formar parte de CEBs para enriquecer a los demás, porque en comunidad siempre se aprende, es decir cada
persona que se integra adquiere luz, nuevos conocimientos y también nos
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ayuda a fortalecer nuestra comunidad. Tenemos una visión de crecimiento,
apoyo, solidaridad, servicio, lucha, unión de la fe y la vida en búsqueda de la
paz con justicia y el bien común basado en el derecho a la libertad en todos
sus aspectos y con igualdad.
APRENDIENDO A VIVIR EN COMUNIDAD.
Sin duda uno de los logros más grandes que nos han proporcionado las CEBs
es aprender a vivir y a caminar organizados en comunidad, lo que significa
caminar en unidad a pesar de la diferencias dentro de las mismas CEBs; supone conocer y respetar los procesos, no quemar las etapas del proceso, lo que
implica ser capaces de consensar, de no imponer sino dialogar, madurar, reconocer con humildad y servir sin competir; reconocer nuestros carismas como
dones de Dios y lo bueno que hay en el otro hermano/a; tener en cuenta el
valor del otro, sus aportes. Hemos aprendido que unos van caminando adelante, otros en medio o atrás, pero en un mismo camino del Reino de Jesús.
Nos exige revisar constantemente nuestras vidas, y entender que no por estar
en grupo CEBs somos los mejores y creamos que todo está bien, que somos
los únicos, sino más bien impulsar la solidaridad con los demás grupos de la
parroquia y los del pueblo que buscan el bien comunitario, como la mejor
forma de defender nuestra fe católica.
Caminar en Comunidad significa que nunca el animador debe caminar
solo, siempre debe ir acompañado, acompañada, lo cual exige preparar nuevos coordinadores en el proceso del grupo, para que cuando llegue a faltar el
titular siempre haya otro que responda y sea aceptado por el grupo. Hemos
aprendido a no ser caciques del grupo, que hay que dejar crecer a otros, organizarnos mejor, perder el miedo a lo político, a la lucha social, a participar
con otros que no son CEBs necesariamente, incluso con otras denominaciones religiosas. Adquirimos una visión clara de ayudar a nuestros hermanos/as
siguiendo el modelo de Jesús.
Un aprendizaje fundamental ha sido vivir y poner en práctica la Metodología sin miedo; si nos equivocamos, para eso existe el perdón y la reconciliación. En CEBs nos formarnos para ser críticos con el sistema que nos oprime
y ser propositivos para construir alternativas, en la medida de nuestras posibilidades construir otro mundo posible. Hemos aprendido que no debemos
alejarnos nunca de la oración, de la Palabra de Dios o cambiarla por la sola lucha social o política. Con el proceso de Recuperación de la Memoria Histórica,
actualmente estamos aprendiendo a sistematizar nuestra experiencia.
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Como laicos hemos ido adquiriendo la capacidad para ser autónomos,
abiertos a la diversidad, buscando la comunión con los demás siempre en
la unidad FE-VIDA, vinculados con la jerarquía eclesiástica. También hemos
avanzado en motivar e integrar a los jóvenes, a los niños y las niñas.
Nos hemos capacitado para participar en las actividades pastorales de la
parroquia en una gran diversidad de espacios, procesos y ministerios como:
Hacer un diagnóstico pastoral; elaboración del plan de trabajo parroquial,
con su objetivo general, objetivos específicos y el marco teórico.
Programar y coordinar alguna misión popular, así como retiros, encuentros espirituales, ejercicios espirituales en casi toda nuestra comunidad.
Compartir experiencias.
Trabajar con la comunidad y para la comunidad: formación de grupos y
comunidades de adultos y niños; ver y aceptar la decadencia de las comunidades para fortalecerlas; participamos en las reuniones con entusiasmo
porque nos hace sentir unidos a Dios y a la comunidad lo que nos fortalece. Reconocer que la comunidad es esencial en la construcción del Reino
de Dios. Actividades para participar en los encuentros.
Nos hemos formado para participar en los ministerios de la Iglesia unidos
a la parroquia como son: Ministros de la Eucaristía, del Catecismo, Liturgia. Se
crearon nuevos servicios ministeriales como la visita a los enfermos, visita a
hospital de cáncer, atención a migrantes… Adquirimos experiencia en preparar actividades festivas para la comunidad, en recuperar y promover espacios
recreativos para la comunidad.
Aprendimos también a diversificar y promover a la pastoral a través de
acciones como: Comunidad de matrimonios, Comunidades de jóvenes y su
coordinación. Nos ha ayudado retomar el significado de las CEBs y nos impulsa a seguir trabajando, a buscar otras estrategias para evangelizar.
Aprender la Misericordia.
El caminar nos ha enseñado a vivir como pueblo de Dios que participa, se solidariza y compromete, a trabajar y transformar la vida a favor del Reino de Dios,
por medio de acciones concretas como: auxiliar a los enfermos, aplicar el valor
de la solidaridad con otras comunidades, especialmente a las afectadas por
desastres naturales, las colectas de despensa para repartirlas a los más necesitados. Hemos sido cooperadores, solidarios en el campo público apoyando a

224 CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO
los indígenas o gente necesitada que llegan a la comunidad pidiendo apoyo:
económico, de hospedaje, de alimentos, de acompañamiento, con ropa. Compartir nuestros bienes con los más necesitados.
Las CEBs nos han encaminado a compartir la vida, solucionar conflictos,
compartir con los más pobres, ayudar al prójimo, celebrar la vida; organizarnos
para múltiples actividades y ayudar a los hermanos según el modelo de Jesús.
Organizarse a varios niveles.
La vida es múltiple y en las CEBs hemos aprendido a llegar a diferentes espacios con acciones culturales, escuelas comunitarias, ayudar a superar los problemas del pueblo en cuanto a vivienda y servicios públicos y seguir adelante
a pesar de algunas personas que intentaron desintegrar la comunidad con sus
ideas políticas. Levantarse y continuar caminado en la presencia de Dios, promoviendo y defendiendo la dignidad de la persona, para superar la falta de
credibilidad en el matrimonio y la falta de valoración de la vida, de los nuevos
nacimientos, a supera el sin–sentido de los jóvenes, con apertura y comprensión ante la diversidad de sexo, los hijos sin padres y otras problemáticas que
afectan a nuestros pueblos.
APRENDIENDO A APRENDER
Las Comunidades Eclesiales de Base son verdaderas escuelas de formación en
diferentes aspectos de la vida de Fe, lo humano y lo social. La formación bíblica es fundamental y los métodos y materiales muy variados, hemos aprendido: a conocer, leer y reflexionar la Biblia y a compartir la Palabra de Dios e
iluminar la realidad con esta Palabra de Dios.
Por medio de círculos bíblicos, la “Biblia Peregrina”, La Lectio Divina, leer,
reflexiona y profundizar la Palabra de Dios desde los documentos de la Iglesia,
especialmente el Concilio Vaticano II, Puebla, Medellín, Aparecida y actualmente, con profundo gozo los documentos del Papa Francisco.
Nos hemos formado a través de talleres y cursos en varias ramas de la Teología, lo cual nos ha permitido tener un nuevo concepto de Dios, hemos pasado del concepto de un Dios castigador a uno misericordiosos y compasivo
como un Padre, lo cual nos invita a seguir viviendo en el amor misericordioso
de Dios. De igual manera hemos estudiado temas de Cristología, Eclesiología,
Sacramentos, etcétera.
Esto nos ha hecho capaces de respetar la Iglesia, pero no aceptarla en el
cien por ciento, sino más bien, tomar conciencia de la propuesta del nuevo
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modelo de Iglesia que propuso el Vaticano II y que las CEBs nos esforzamos
por hacerlo vida, lo mismo que diferenciar a una Iglesia tradicional y pasiva de
una Iglesia del pueblo participativa, incluyente y solidaria.
Nos hemos esforzado por asimilar la Espiritualidad del Seguimiento, teniendo a Jesús y a su Reino como centro, para crecer en esta dimensión espiritual con Espiritualidad de la Liberación, en la que la oración ocupa un lugar
importante y cotidiano, con experiencias diversas como los Ejercicios Ignacianos; hemos entendido que Quien a Dios tiene nada le falta.
La formación para el servicio en la evangelización ha sido una preocupación continua: formase en la catequesis para fundamentar la fe y para dar
formación de los niños en la Palabra de Dios desde la realidad, para saber
transmitir la Palaba de Dios a los demás, en la pláticas prematrimoniales y prebautismales en las misiones populares y de Semana Santa.
Una característica sobresaliente de nuestras CEBs es la Liturgia, por lo que
nos hemos capacitado en la liturgia oficial, pero también hemos aprendido a
rescatar e integrar los símbolos de nuestras culturas en nuestras celebraciones religiosas.
Un aspecto importante en que nos hemos formado es en el Desarrollo Humano, para ser mejores personas con una mejor Autoestima, mejores Relaciones Humanas, y un adecuado Manejo de Sentimientos, y en otros temas como
la Equidad de Género, Tanatología Escucha a los matrimonios, Comunidades de
Apoyo…
APRENDER A PENSAR-APRENDER A TRANSFORMAR
En CEBs llevar el Método de las CEBs: Ver-Pensar-Actuar-Evaluar y Celebrar, nos
ha ayudado para desarrollar la capacidad de PENSAR de cuestionarnos sobre nosotros mismos y sobre la realidad y con esto desencadenar el hábito de analizar
y acrecentar nuestra capacidad de soñar juntos, es decir nuestra CREATIVIDAD.
En paso del VER nos ha dado la capacidad de análisis de la realidad, por
diferentes caminos conocer la realidad del País y de nuestra región, análisis
del contexto sociocultural, análisis de la coyuntura, pero además, a mirar la
realidad desde la Palabra de Dios.
El preguntarse por la realidad social e iluminarla con la Palabra de Dios en
comunidad nos ha permitido tomar conciencia ante cualquier reto social y espiritual, un pensar en conjunto para un actuar en comunidad; pensar y organizarse para actuar en la transformación de la realidad. Los que nos permite ser
sujetos y no objetos; perder el miedo para expresarse, defender y denunciar
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las injusticias, unidos en marcha, nos ha hecho no depender del gobierno que
solo lastima y violenta los procesos, sino organizarnos de manera autónoma
para actuar con responsabilidad ante las acciones.
Esto ha permitido la sensibilización del pueblo, quien empezó a sentir la
necesidad de cambiar la forma de vivir, erradicando los problemas sociales
como el alcoholismo y despertar la conciencia para vivir los valores humanos
y cristianos con transparencia, humildad, respeto sin discriminar a nadie con
compromiso e igualdad.
Aprender a organizarse.
La aplicación del Método en nuestras reuniones y asambleas nos ha llevado
a impulsar la organización de acuerdo a las necesidades de cada comunidad:
solidaridad en la comunidad y con otros grupos, participación en las marchas
para defender los derechos humanos, proyectos pastorales de solidaridad
con todos los pueblos, luchar por una vida más digna, alegre y defender los
derechos de la comunidad. Nos hemos capacitado para promover la unidad,
luchar en contra del alcoholismo, unificar comunidades, motivar familias y
concientizarlas para participar en las marchas en contra del sistema capitalista. Las organizaciones sociales que se han promovido desde las CEBs son
innumerables:
La organización regional náhuatl independiente (ORNI).
Educadores Náhuatl, con capacitación de CENAMI.
El Centro de Educación Náhuatl.
La Unión de Zihuatehutla, Huayacocoltla, Tlapa, Tenango de Doria, Diócesis de Celaya, Chilapa, Papantla, Puebla…
La Pastoral de la Tierra y Caritas diocesanas,
Apoyar a otros movimientos con agua y comida en Cuernavaca.
La unidad para conseguir lo necesario para vivir, luz, agua y otros servicios
públicos.
Hemos descubierto el valor de la solidaridad con las luchas por la justicia
lo que nos ha dejado un gran aprendizaje: organizarse para hacer resistencia
ante las injusticias y denunciarlas, erradicar la violencia, defender los derechos
del Pueblo contra los abusos del gobierno, iniciativas legales como tipificar el
delito la trata de mujer… Marchas en apoyo a los maestros, peregrinaciones
con el pueblo creyente…
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Derechos Humanos.
Una área en la que muchas Comunidades de Base se han formado es la Defensa de los Derechos Humanos, en varios niveles: como defensores populares,
como promotores, organizados en Comités y Centros, articulados en redes
nacionales e internacionales, por medio también de actividades muy concretas como: visitas a nuestros hermanos del centro de rehabilitación, defender
nuestros derechos como mujeres en la casa, apoyo a las casas del migrante y
otras iniciativas como la Nueva Constituyente.
Aprender a hacer alianzas.
En las CEBs hemos aprendido, a costa de muchos esfuerzos, a hacer alianzas, con otros grupos de CEBs y movimientos, con otras parroquias, zonas
y diócesis, la articulación entre diferentes áreas de trabajo, pero también
con otras organizaciones, gubernamentales y eclesiales, nacionales y extranjeras; a trabajar con el pueblo, unidos y organizados, a solidarizarnos
con los familiares de desaparecidos, organizarnos para apoyar los movimientos sociales en los diferentes conflictos contra las acciones injustas
del gobierno. También a trabajar con otras organizaciones no gubernamentales y personas extranjeras que nos ayudan con el proceso de las
CEBs con talleres, retiros. Hemos aprendido la articulación con organizaciones sociales como los Zapatistas; en lo económico con otras fuerzas
sociales. También hemos aprendido a tener vínculos con diferentes instancias de gobierno en acciones que benefician al pueblo, preservando
nuestra autonomía.
APRENDER A ORGANIZARSE
La aventura de construir el Reino de Dios en la tierra pasa por la organización
comunitaria en donde se vayan recreando las relaciones de justicia y se vaya
construyendo una nueva forma de economía y de convivencia social, de equidad y justicia, de promoción y construcción del Hombre Nuevo y Solidario. Los
aprendizajes en este terreno son múltiples, muy variados en sus dimensiones
y alcances, pero todos enriquecedores.
Nueva Economía.
Las diferentes formas de Economía Solidaria son una forma de testimonio de
esta búsqueda, en la que hemos tenido grandes lecciones, en cada una sus
diferentes de sus expresiones:
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Las Cajas Populares de diferente índole como cajas de ahorro (caja común), de ahorro y préstamo: Fondo Espera, Caja Popular, Caja san Francisco de Asís para ahorro y crédito comunitario, entre muchas otras experiencias.
Distribución más justa (comercio justo). Hay múltiples experiencias de
compras en común, tienda de abasto, de abarrotes con el fin de mejorar los precios a la población ante los monopolios. Experiencias de mini
tianguis, recuperación del trueque. Ventas diversas, de antojitos, de imágenes y textos religiosos…
Producción Alternativa en variados espacios y distintas tecnologías, tales como: huertos comunitarios, siembra de huerto frutal, siembras en
común, preparar y aprovechar los productos del campo, cortar café…
Producción de ganado mayor y menor, crianza de gallinas ponedoras y
rancheras, Cunicultura (crianza de conejos). Granja experimental con el
apoyo de CENAMI.
Talleres de producción artesanal y de productos textiles, panadería…
Cuidado de la Casa Común.
Hemos aprendido que estas nuevas formas de economía van de la mano
con el compromiso del Cuidado de la Casa Común, para lo cual en CEBs se da
formación sobre el cuidado de la ecología para preservar el ambiente:
Capacitación en la separación de basuras, recolección y en cuanto a productos que contaminan, llevar a cabo las 3R: Reducir (no usar los desechables), Reutilizar y Reciclar.
Conocimiento y manejo de la agricultura orgánica; elaborar abono foliar para frutas y verduras; la elaboración de plaguicidas naturales y
abonos orgánicos; obtención de gas a partir del abono de vacas y otros
animales.
Cuidado de agua: reciclarla para regar las hortalizas, creación de cisternas de ferro cemento para la captación de agua de lluvia.
Reforestación en algunos puntos de la región.
Salud integral alternativa.
En las CEBs hemos aprendido a cuidar la salud de manera integral y alternativa, comprende una alimentación sana, la prevención y el uso de las diferentes técnicas de salud alternativa.
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El cuidado de los enfermos con un sentido humano y de consuelo, especialmente enfermos con cáncer o enfermedades que requieren ayuda moral y de apoyo a los familiares.
Capacitación en el uso de la medicina alternativa con plantas de la región.
Creación de dispensarios médicos y espacios de salud alternativa como la
Casa de Salud en Tenango de las Flores en Tinochtín, Timopatilla y muchos
otros.
Formación de promotores de salud, en diferentes técnicas como la Terapia de Regularización Cerebral, Biosalud, Medicina tradicional, Herbolaria,
Acupuntura china entre otras.
Formación en diferentes aspectos de la nutrición como: hacer pan, preparación de soya y amaranto, repostería.
Los proyectos alternativos en que nos hemos formado se extienden a
otros ámbitos como son: Proyectos de Educación, Proyectos de Seguridad, Proyectos de Comunicación: Radios Comunitarias. En las CEBs hemos tenido incontables e invaluables APRENDIZAJES
10.3 Algunos Desafíos Nacionales Detectados
En el proceso de recoger la memoria histórica de 50 años de las Comunidades
Eclesiales de Base de México (CEB) participó un número considerable de comunidades de diferentes lugares del país; faltan todavía procesos que recogerán su caminar después del XX Encuentro Nacional.
El material entregado fue sumamente variado en su contenido, presentación y alcance como lo es la vida y marcha de las CEBs. En base a la lectura señalamos algunos desafíos que serán retomados durante el Encuentro abiertos
a ser complementados o a consensar algún otro.
Hay coincidencia entre algunos de los desafíos señalados por la UAM y los
que anota el Equipo Nacional; lo consideramos como algo positivo y refuerza
la necesidad de seguir dando pasos más certeros en la práctica para resignificar a las Comunidades.
Jóvenes, adolescentes, niños y niñas.
Este desafío está presente en las planeaciones estratégicas: en la planeación
de 2002-2008 se dice que “hay que promover la participación de los jóvenes”
se fundamenta el por qué y se pusieron líneas de acción. En la planeación de
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2009-2016 se amplió y dice “Promover la participación de niños(as), adolescentes y jóvenes, en CEBs” y se especifican seis líneas de acción. Sin embargo, el resultado evidente es que el porcentaje de nuevas generaciones en el
caminar de las CEBs es minoritario y no ha aumentado significativamente,
aunque hay algunos procesos valiosos. Ha habido algunos esfuerzos: existe
un equipo de jóvenes nacional, se han realizado algunos diplomados para
jóvenes, se elaboró un material para la niñez que une fe y vida. Una inquietud que no lleva a la acción en las propias comunidades tiene pocas posibilidades de incidir.
Los jóvenes, aún los hijos(as) y nietos(as) de miembros de las CEBs difícilmente se van a incorporar a los actuales grupos de base que tienen un ritmo
y actividades que les quedan lejanas… ¿habrá capacidad de ofrecer espacios
en los que las juventudes actuales sean protagonistas y que desde éstas sean
parte de la comunidad amplia? ¿Convendría empezar con algunas experiencias “piloto” en por lo menos cinco lugares del país que dieran luz?
El desafío permanece.
Formar nuevas Comunidades.
Por muy variados motivos las CEBs se han debilitado y numéricamente han
disminuido; el porcentaje de nuevas comunidades es mínimo. Esto no es para
desanimar sino al contrario analizar qué es lo que hoy debe cambiar y volver a
contagiar a otros y otros pero de maneras diferentes. ¿Cómo responder creativamente en la realidad de hoy en el que mucha gente no quiere estar dentro
de la estructura eclesial pero sí tienen una honda necesidad espiritual?
Las CEBs siguen siendo válidas pero necesitan nuevos odres “Y nadie echa
vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden
el vino y también los odres; sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Mc 2,22.
Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo; porque entonces romperá el nuevo, y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo.
Lc 5,36.

1.
2.
3.
4.
5.

Las siguientes preguntas pueden ayudar para Pensar ante de Actuar:
¿Para qué vamos a formar nuevas CEBs?
¿Cómo vamos a formarlas?
¿Quiénes las integrarían?
¿En dónde? ¿En qué contextos?
¿Cuándo?
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Ser un laicado maduro, autónomo, propositivo.
El ser de iglesia de las CEBs está entretejido de profundas alegrías, de solidaridad, de acompañamiento comprometido de religiosas, presbíteros y algunos
obispos; también de dolor, marginación, persecución que provocaron debilitamiento en el proceso y comunidades que quedaron por el camino. Todo
esto se relata con mucha madurez en la memoria colectiva del corazón. Se
anota como hechos sucedidos que duelen pero ante lo que se siguió adelante. La figura del “padre” es muy fuerte y aparecen continuamente como
quienes impulsaron el proceso de las CEBs o como quienes lo nulificaron, lo
desconocieron, lo atacaron.
En la planeación estratégica y en variados artículos se señala como un valor “caminar con profundo sentido de unidad y pertenencia a la Iglesia”; la reflexión siguió avanzando y se dio un paso importante al decir “vivimos nuestra
pertenencia eclesial en comunión pero en autonomía”. Las CEBs no rompen
la comunión, todo lo contrario, buscan la unidad pero en autonomía como
hombres y mujeres adultos, con pensamiento propio.
En el Vaticano II, uno de los temas tratados fue el de integrar al laico/a en
la iglesia no solo como objeto de evangelización sino como sujeto de transformación, protagonista y responsable de su entorno; documento del Concilio
“Apostolicam actuositatem” dedicado al laico.
El reconocido historiador belga E. Hoornaert dice:
A lo largo de los años creció en mí la convicción que solo un protagonismo laical es capaz de dar nueva vida a la Iglesia católica. Llego la hora
de la autonomía de los laicos–as. El sociólogo italiano Gramsci escribe que
cuando aparecen los movimientos nuevos, cuando aparecen en una sociedad establecida acostumbran pasar por tres fases: la de la afirmación, la de
la confrontación con lo que existe y finalmente la de la autonomía.
Ahora el movimiento laical dentro de la iglesia católica, ya tiene algunos siglos y pasó por dos fases: la de la autoafirmación de una autoconciencia laica y la de la confrontación al sistema clerical vigente (la fase
del anticlericalismo) Ahora con las Comunidades Eclesiales de Base (en el
sentido amplio de ese término) entramos en una tercera fase, la de la autonomía. Autonomía delante del sistema clerical. No se trata de disputar el
espacio con el clero sino de caminar hacia adelante dejando al clero atrás
corriendo detrás del beneficio. No se trata tampoco de menospreciar por
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un anticlericalismo radical los trabajos a veces excelentes y muchas veces
imprescindibles de determinados sacerdotes, obispos y del propio Papa. Se
trata de conquistar la autonomía si los movimientos laicos tienen claridad
en sus objetivos y seguridad en afirmar sin rodeos Nosotros somos Iglesia.
Hoy como laicos y laicas estamos ante una oportunidad que nos lleva a
una conversión personal que exige valor y fuerza para romper y/o salir de las
formas caducas que ya no favorecen el caminar de las CEB. Volver a la fuente
es recuperar la identidad desde Jesús y su proyecto de Reino.
La transformación social.
La situación de violencia, corrupción e impunidad en el país, así como el prolongado invierno eclesial propiciaron que el compromiso político de las CEBs
en la trasformación social del país y su capacidad para promover e impulsar
alternativas de vida digna para todos, haya disminuido sensiblemente, como
se ha podido constatar en diferentes taller de Recuperación de la Memoria
Histórica, así como en el última Asamblea Nacional de Animadores, realizada en Xicoténcatl, Tamaulipas, por lo que un desafío prioritario para un nuevo
plan estratégico en esta nueva etapa, el siguiente:
Recuperar y profundizar la incidencia de las Comunidades Eclesiales de
Base en la transformación social del País y en la construcción de una
sociedad nueva, digna, justa y fraterna.
A partir de reactivar el Análisis de la Realidad en todos los espacios y fortalecer la formación, participación y compromiso político a todos los niveles.
Para fortalecer las iniciativas en favor de la vida, la justicia y la equidad ya
existentes, así como a promover las necesarias para dar respuesta a las nuevas
realidades, en todas las áreas y expresiones:
Economía Solidaria: ahorro, producción y distribución (comercio justo),
consumo responsable y solidario.
Defensa de los Derechos Humanos y del Territorio.
Cuidado de la madre tierra y medicina alternativa.
Promoción de la persona y la comunidad: promoción de las culturas, educación alternativa, comunicación e información.
Otras muchas.
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Que promuevan el surgimiento del sujeto social, con formas realmente alternativas al sistema individualista de muerte, con ética comunitaria y autonomía y en articulación orgánica y/o solidaria con otros proyectos afines; sin
perder de vista el horizonte último de sentido que inspira el caminar de las
CEBs que es el Reino de Dios.

Juzgar – 50 años de proceso
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11. El hoy de las CEBs
Articulación Continental de CEBs

La Articulación Continental Latinoamericana y Caribeña de Comunidades Eclesiales de Base, como parte de su servicio, ofrece al
Pueblo de Dios una síntesis de la identidad de las CEBs, recogida
de su caminar en las últimas décadas.
Las CEBs son célula inicial de estructuración eclesial (Medellín
15,10) y son Iglesia sacramento (LG#1 y 26); procuran ser fieles a
la misión que Jesucristo nos dejó. En comunidad “partimos el pan”
memoria viviente en la base de la iglesia y de la sociedad, con
profundo sentido de participación sinodal (Vaticano II).
Cinco rasgos fundamentales de su identidad:
1. El seguimiento de Jesús de Nazaret y el proyecto del Reino de Dios.
Siguen a Jesús de Nazaret, aquel que “siendo de condición divina se anonado
y se hizo esclavo” (Flp. 2, 7), y viviendo su condición humana en la realidad
pobre de Galilea realizó su misión, siempre en salida. Mc 1,10.38; 13, 1.
El centro de la misión de Jesucristo está en el anuncio del Reino de Dios.
Jesús indica que el Reino está entre nosotros y camina a la plenitud. Anuncia
su presencia con señales: la inclusión de los marginados, el amor por encima
de la Ley y la defensa irrevocable de la vida (Mc 2, 1-3,6). Estos principios configuran el proyecto de vida de Jesús de Nazaret en fidelidad al Padre y al impulso del Espíritu. Las comunidades afirman su deseo y prontitud para seguir
el mismo camino.
Son convocadas por Jesús para formar comunidades de hermanas y hermanos, fraternas, sororales y solidarias, buscando dignidad de vida para todas y todos. Como El, quieren estar entre los pequeños y desde ahí realizar
su misión.
El ser de la Iglesia (Hch. 2, 42-47) y por lo tanto de las CEBs es la de ser una
comunidad misionera revelando y realizando, a todos los pueblos y en todos
los tiempos, la presencia liberadora de Jesús por su Espíritu.
Con este Jesús que experimentó la persecución, conoció el dolor y el sufrimiento, y muriendo abrió, por su resurrección, un nuevo horizonte de vida, las
CEBs quieren continuar el proyecto del Reino de Dios.
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2. Centralidad de la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu.
Las CEBs, se sienten impulsadas por el Espíritu de Dios, a quien Jesús llamaba Abba, y con quién se relacionó como Hijo amado; en esta experiencia de cercanía y apertura se sienten interpeladas a escuchar y acoger a
Dios en la vida, en los acontecimientos del día a día y del mundo. Ellas
reconocen los signos de los tiempos que el Espíritu les sigue indicando
para continuar la misión. Es desde esta dinámica que las CEBs se acercan
a los textos de la Biblia buscando en ellos luz y fuerza para reconocer la
voluntad de Dios, el camino que han de seguir y las acciones que deben
implementar.
Las CEBs son convocadas por la Palabra, que, para nosotros y cristianas,
es el mismo Jesucristo. Reconocen la continuidad de esta Palabra que se manifiesta en la realidad y que acontece con la fuerza del Espíritu. Asumen que
la creación divina es un proceso abierto y la semilla de la Palabra continúa
el actuar en la historia en las diversas expresiones de la realidad como bien
dice San Justino en el siglo II y retomada por el Concilio Vaticano II.
La Sagrada Escritura, Palabra de Dios, es un camino por el cual pueden
reafirmar hoy la esperanza de un mundo donde mujeres y hombres, jóvenes
y niños vivan con dignidad en el Amor.
3. Espiritualidad profética y liberadora.
Las CEBs expresan su fe a través del anuncio y la denuncia profética, rompiendo con las cadenas injustas y asumiendo la dimensión liberadora. Su
espiritualidad está encarnada en las realidades cotidianas donde experimentan la presencia de Dios en sus vidas. Esta espiritualidad se vive en el
seguimiento de Jesús, a ejemplo de María del Magnificat y se impulsa desde
el testimonio de los mártires, quienes son modelo de acción en la defensa
de la vida y los derechos de los pobres.
Las CEBs saborean y celebran, uniendo fe y vida en todas sus dimensiones: económica, social, política, cultural y ecológica; lo hacen de forma
festiva, creativa y participativa, haciendo memoria pascual de Jesús.
El camino espiritual de las CEBs es construido por el compromiso
vinculado a una dimensión profunda de la persona, de modo profético
y liberador, abiertas también al diálogo ecuménico e interreligioso en la
defensa de la vida y el cuidado de la Casa Común. Su espiritualidad se
fundamenta en la Pascua de Jesús (Eucaristía) y se expresa compasiva y
solidariamente con quienes sufren y en la lucha contra toda injusticia.
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4. Opción por los pobres.
Las CEBs viven su opción desde, entre y con los pobres, compartiendo las alegrías y dificultades del día a día, avizorando una sociedad sin desigualdad,
injusticia y opresión. Los pobres conocen el sufrimiento pero saben que Dios
no los abandona nunca. La opción por los pobres es teológica, cristológica,
pneumatológica y eclesiológica. Como dice el Papa Francisco: “…la opción por
los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política
o filosófica. Dios les otorga «su primera misericordia». Esta preferencia divina
tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener
«los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5)”. (EG 198)
Es necesario, como dice la Conferencia de Aparecida, identificar quiénes
son los pobres y a todas aquellas personas que viven en las periferias geográficas, culturales y existenciales (Cf. Aparecida 402); Ellos son fruto de un proceso de explotación y empobrecimiento por un sistema injusto. Sufren con el
abandono por parte de las estructuras sociales y políticas y algunas veces, por
la propia Iglesia.
Las CEBs reconocen la fuerza histórica de los pobres y al modo de Jesús
asumen sus causas, viendo en ellos a los protagonistas de las transformaciones estructurales de la sociedad y apuntando hacia un proyecto que garantiza
la vida plena en armonía con la Madre Tierra.
5. Compromiso con las transformaciones estructurales de la sociedad.
Las CEBs:
Buscan responder a los signos de los tiempos, al denunciar la injusticia institucionalizada y el pecado social que mata la vida a través de una economía de
exclusión, de la idolatría del dinero que domina en vez de servir, generando
violencia en contra de los pobres. (Cf. EG 53-60).
Asumen que la lucha social y ecológica es una única lucha, porque están
convencidas de que “Otro mundo es posible, urgente y necesario”. Esto implica un triple cambio: personal, colectivo y estructural. No es posible, como dice
el Papa Francisco, que haya familias sin techo, sin trabajo y sin tierra.
Participan y refuerzan los proyectos alternativos, sustentables y equitativos apuntando a un nuevo modo de producción y consumo socio ambiental.
Se identifican y asumen la propuesta del Buen Vivir, Buen Convivir, que
viene de los pueblos originarios e indica un estilo de vida y valores contrapuestos al actual sistema.
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Procuran participar en las luchas de los movimientos sociales-populares y
políticos que asumen el compromiso por la transformación estructural.
Esta manera de ser y vivir la Iglesia y anuncio de una sociedad alternativa
es un proceso inacabado, abierto al Espíritu hasta llegar a los cielos nuevos y
nueva tierra (Ap. 2l).
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12. El Espíritu Santo, vida y fuerza
transformadora de las CEBs.
Pbro. José Sánchez Sánchez

Es ya conocida la expresión del Papa Juan XXIII refiriéndose al
Concilio Vaticano II que él convoco: “La Iglesia vive un nuevo Pentecostés”. Ha sido tal la renovación de la Iglesia, que todos podemos decir que el Espíritu del Señor ha asistido a la Iglesia y la ha
conducido a un tiempo nuevo en el que por el retorno a las fuentes, se ha iniciado una nueva época con dimensiones inspiradas
en el Evangelio de Señor Jesús.
Ahora en el pastoreo del Papa Francisco, experimentamos lo
que se ha llamado “La primavera de Francisco”. Experimentamos
una vuelta a la experiencia eclesial, teológica y pastoral vivida en
el Concilio, en los años del pontificado del Papa Paulo VI y hemos
vuelto a sentir la presencia y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. El Espíritu Santo ha soplado en la comunidad
de Jesús y como en Pentecostés se ha despertado una vitalidad y
una sabiduría que nos llena de gozo. El Papa Francisco nos invita
a vivir una Iglesia pobre y de los pobres, una Iglesia en salida, una
Iglesia en diálogo con el mundo, atenta a sus problemas y al vacío
existencial que experimenta.
El gran olvidado en el segundo milenio de la Iglesia: El Espíritu Santo, ahora se ha manifestado como el “El Alma de la Iglesia”, como el viento que la
empuja a vivir la misión, dando testimonio de alegría, de amor, de entrega a
la misión, abriendo caminos nuevos de diálogo, de unidad en ella misma y de
paz y justicia en el mundo.
1. La iglesia nace del Espíritu Santo.
El don más grande del Resucitado es el Espíritu Santo, Don que da dones. La
Iglesia es para la misión, La Iglesia de Jesús es misionera o no es Iglesia de Jesús. Y la Misión no es posible realizarla, sin la fuerza y la sabiduría del Espíritu
Santo. Dos textos nos llevan a esta conclusión. Jn 20,21-23 “Como el Padre me
envío así los envío yo. Al decirles esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al
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Espíritu Santo”. La Misión y el Espíritu son inseparables. El segundo texto es
Hech. 2,15–18 Pedro, el día de Pentecostés dice a los reunidos frente a la casa
en la que se encontraban: “Se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel…
Derramaré mi Espíritu sobre todos: sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños; y también sobre mis servidores y mis
servidoras y derramaré mi Espíritu aquel día y profetizarán”. Ese día superaron
el miedo y salieron a anunciar al Señor Jesús, el Mesías de Dios. Ese día se
manifestó la Iglesia por la fuerza del Espíritu Santo y nació, al comenzar los
discípulos a cumplir la misión.
El Espíritu es el Alma de la Iglesia, es quien le da vida. San Pablo dice en
la 1Cor 12,3 “Nadie puede decir ¡Señor Jesús! Si no es movido por el Espíritu
Santo”. Además es él quien suscita los diversos servicios y servidores, es quien
los articula para bien de la Iglesia.
Esta creación de la Iglesia por el Espíritu Santo se hace en cada época de
la historia y en diversos lugares. El Espíritu Santo hace brotar comunidades
dispersas por el mundo. Estas no nacen de la descentralización, sino que nacen en las periferias, entre los pobres. La Iglesia no nace de los esfuerzos de
los evangelizadores, cuando ellos llegan a algún lugar, ya ha llegado antes el
Espíritu Santo.
Las Comunidades Eclesiales de Base, que son Iglesia, brotaron en diversas
partes y en diversos tiempos, no tienen un centro del que dependan, forman
una red de comunidades, articuladas unas con otras y a sus pastores y al Papa.
La comunión de estas comunidades la realiza el Espíritu Santo. Son los cristianos que movidos por el Espíritu Santo articulan las comunidades. Él es la
fuente de la comunión.
2. La experiencia del Espíritu Santo.
En América Latina está naciendo una Iglesia nueva, un canto de las Comunidades Eclesiales de Base dice: “En América Latina está naciendo un hombre
nuevo”. Es el Espíritu Santo el que hace surgir experiencias que renuevan la
vida de los pobres, sus acciones, que liberan al pobre y que hacen surgir experiencias de comunidad.
En su artículo sobre el Espíritu Santo, José Comblin habla de 3 experiencias del Espíritu que renuevan a América Latina40.

40

Comblin José, EL ESPIRITU SANTO, en: Mysterium Liberationis, Conceptos fundamentales de la Teología
de la liberación, Tomo I, pag. 619-642.
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Experiencia de acción. En las comunidades eclesiales de base, los pobres
aprenden a actuar. Desde el tiempo de los conquistadores, los pobres fueron sometidos y no actuaban, sino únicamente obedecían a los terratenientes, ellos se hicieron los dueños de las voluntades de los conquistados. Ahora hay una experiencia de acción en los pobres, han aprendido a
actuar por su propia voluntad. Estas acciones son obra del Espíritu Santo.
Las obras del Espíritu están basadas en la solidaridad y la colaboración
de muchos en una conciencia común, proceden de una voluntad común
y no de la dominación de uno solo o de unos pocos. Son acciones que
transforman poco a poco la realidad de injusticia a la que son sometidos
los pobres.
Experiencia de libertad. Desde tiempo de la colonia, la experiencia de los
pueblos latinoamericanos ha sido una experiencia de frustración. Vivian
en libertad, pero vino la esclavitud, la dominación al llegar los conquistadores. Para experimentar la libertad, los pueblos originales, tuvieron que
huir a la selva, a las montañas. Los anhelos de libertad los vivieron en la
exclusión, en la lejanía, en la pobreza. Pero con la conciencia de liberación
nacida del Éxodo, de los profetas y de la obra de Cristo, que nos liberó para
vivir en libertad (Gal 5,1), los pobres han comenzado a anhelar la libertad.
Este sueño nace del Espíritu Santo que ha sido enviado a los pobres para
liberar a los oprimidos (Lc. 4, 20). Una teología sólo puede proceder de la
praxis de un pueblo libre. En busca de su liberación.
Experiencia de comunidad. El nacimiento de comunidades pobres en América Latina, no se pueden explicar sólo por factores sociológicos. Hay en
ellas algo nuevo que parece ser un signo de la presencia de Dios en ellas.
Hay una fuerza que despierta la solidaridad, la generosidad, la dedicación
los sacrificios y la lucha, esta fuerza es el Espíritu Santo que vive en ellas.
Esta comunidad está inspirada en las comunidades primitivas, que no se
encierran en ellas mismas, sino que están abiertas al mundo de los pobres.
La fuerza que despierta estas comunidades es el Espíritu Santo que renueva la Iglesia.
3. El Espíritu viento que empuja la iglesia, brújula que la dirige.
Muchos que han escrito sobre la enseñanza y la obra del Papa Francisco, hablan de una PRIMAVERA DE LA IGLESIA. La primavera es un tiempo de esperanza, de vida, de renovación. Se habla de la renovación que es necesaria, de
una reforma de la Iglesia. El contexto en el que vivimos ha cambiado, la glo-
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balización se ha extendido por todo el mundo y ha hecho que las relaciones
entre los países, hayan cambiado. El mundo es ahora multicultural y se extiende la cultura del dinero por lo que se vive una inequidad en la que pocos
tienen mucho y muchos tienen poco. Se confía en la ciencia y en la tecnología
y se les ha convertido en dioses, que piden la vida de las multitudes. En esta
situación sopla El Espíritu Santo, hay que estar abiertos a sus mociones, a sus
inspiraciones para poder experimentar la transformación.
Las Comunidades eclesiales de base –Iglesia de Jesús en la Base– necesitan un nuevo rostro, una actualización, una puesta al día, para que vuelvan a
tener la aceptación de los primeros años. Es por esto que deben estar atentas
al movimiento del Espíritu que sopla donde quiere y como quiere. En 2008, en
el encuentro de Santa Cruz, Bolivia, se vio la necesidad de relanzarlas, Ahora
en el Encuentro en Luque, Paraguay 2016, se vio la urgencia de resignificarlas.
¿Hacia dónde conduce el Espíritu la resignificación de las CEBs?
A profundizar el mensaje de Jesús en el Evangelio. Volver a Jesús. Hoy el
conocer su proyecto y la forma en que él cumplió la misión encomendada,
es indispensable. Sólo así podremos asimilar las actitudes que son centrales en el Evangelio: Sentir desde las entrañas, compadecerse y compartir.
En Jesús encontramos la respuesta a los problemas actuales. Por tanto, la
formación bíblica es necesaria para descubrir al Jesús histórico en relación
de identidad con el Cristo de la fe. El Papa Francisco en la exhortación sobre la Alegría del Evangelio, nos invita a un encuentro con Jesús y a ser sus
testigos en el mundo actual. El Espíritu alienta a Las CEBs. a encontrarse
con Jesús y a dar testimonio de su proyecto de vida.
A vivir la Mística del seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús es la única forma
de creer en él. El Espíritu Santo es quien mueve a vivir la espiritualidad del
seguimiento de Cristo, cuya misión es la construcción del Reino de Dios,
Él es el motor que guía a los seguidores de Jesús, y con su soplo dinamiza
su caminar les anima en la esperanza. Es una espiritualidad en medio de la
persecución, una espiritualidad pascual. Este ministerio tendrá que facilitar tiempos y dinámicas para vivir las motivaciones propias del discípulo/a
misionero/a, que invita a la misión, paradigmática y programática, a decir
del Papa Francisco. Una espiritualidad centrada en el Reino de Dios, viviendo la opción por los pobres.
A vivir la identidad de ser “Pueblo de Dios”, respetando la autonomía de
los laicos y laicas. Viviendo “el sentido de fe.” En el modelo de Iglesia de
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comunión circular, no hay niveles de unos sobre otros, sino comunión en
la horizontalidad. La comunión supone la igualdad. Las CEBs están llamadas a vivir la libertad en el servicio al Reino de Dios. El parámetro de la
comunión no está sólo ni principalmente en la relación con los pastores,
sino en el servicio al Reino. Vivir esta libertad supone riesgos, valor para
pronunciar su palabra con libertad, pero con respeto y en comunión.
A vivir las CEBs como expresión de la iglesia comunidad. Durante mucho
tiempo y actualmente, muchos piensan que las CEBs. son solamente grupos de reflexión bíblica. Esta concepción se queda corta y es ambigua ya
que no expresa su identidad de Iglesia de Jesús. Un grupo no tiene todas
las características de Iglesia, en él no es posible vivir los elementos constitutivos de la misma; en el grupo, a lo sumo se viven algunos: el tener la
Palabra de Dios en el centro de su vida, pero no el de celebrar la vida, el de
vivir la comunión, la Ministerialidad y la Misión. El grupo puede ser uno de
los elementos de la CEBs, pero no la CEBs.
Comprender esta identidad eclesial y buscar caminos concretos y adaptados al contexto en el que se vive, lleva a precisar cómo ser un nivel de base
de la Iglesia y vivir la espiritualidad de seguimiento en el Espíritu. Es importante la vivencia de Asambleas comunitarias en las que participen todos los
grupos y campos de trabajo del barrio o rancho en la toma de decisiones,
en la animación de la vida eclesial, en la formación, en la celebración de la
vida; y de Consejo comunitario, es decir, de equipo coordinador.
A promover comunidades ministeriales con ministerios nuevos sobre
todo en la esfera social. La Iglesia es el pueblo de Dios, que lleva a cabo su
misión a través de los ministerios, que son la puerta y la ventana de salida
al mundo; es a través de ellos que sale de sí misma para comunicar la buena noticia del amor de Dios, para anunciar alegremente que está decidido
a ofrecerle la salvación. Como Jesús, ella lleva a cabo la misión a través
obras y palabras que manifiestan su compasión; este es el gran servicio
que ofrece. La Iglesia, continuadora de la obra de Jesús, está llamada a ser
servidora, a ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido sino a servir y a dar
la vida por muchos (Mc 10,45) y es a través del servicio que ella cumple su
misión.
Las CEBs, Iglesia de Jesús, están llamadas a ser comunidades servidoras,
de aquí que uno de los desafíos surgidos en este nuevo contexto, sea el
ser una Iglesia ministerial, promoviendo sobre todo los ministerios en el
campo social.
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A vivir Comunidades que reactualicen la Opción por los pobres, tomando
en cuenta los nuevos pobres en este sistema que ha excluido a muchos de
su dignidad y de los bienes necesarios para una vida digna. Es importante
la defensa de los DDHH, sobre todo de las víctimas de la violencia. En esto
puede orientar los documentos del Papa Francisco: La exhortación sobre
“La alegría del Evangelio” y la Encíclica “Laudato sí”.
4. Interpretar los signos de los tiempos.
En la constitución sobre “Los gozos y esperanzas” los Padres Conciliares dicen: “El Pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo
conduce es el Espíritu del Señor,… procura discernir en los acontecimientos,
exigencias y deseos… los signos verdaderos de la presencia o de los planes
de Dios” (GS 11). Es propio de la Iglesia el auscultar, discernir e interpretar, con
la ayuda del Espíritu Santo los signos de los tiempos” Cfr. GS 11a, 44b), para
lo cual debe tener fija su mirada en los acontecimientos, en la problemática
de los pueblos, iluminándolos con la Palabra de Dios, es ahí donde el Señor
le habla para mostrarle los caminos que ha de recorrer para hacer presente
el Reino de Dios en el mundo. Es así como el Espíritu Santo conduce a las
Comunidades Eclesiales de Base, que son la Iglesia de Jesús en su dimensión
menor, por caminos nuevos. El método Ver, Juzgar, Actuar, Evaluar y Celebrar
ayuda a las CEBs a discernir en medio de la problemática actual, caminos del
Señor. Es así como el Espíritu conduce a la Iglesia entre los caminos de Dios y
las persecuciones del mundo.
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13. El sujeto de la evangelización y la construcción
del Reino
Pbro. Juan Ignacio Ortega Gómez

1. El dolor del Pueblo y el Amor de Dios nos urge.
Uno de los rasgos característicos de las Comunidades Eclesiales
de Base es su capacidad de acogida y personalización de cada
uno de los que se integran, en especial los más pobres, de tal manera que muchos hermanos y hermanas que se ven excluidos en
otros ámbitos, encuentran en la comunidad un cobijo de reconocimiento y dignificación. El clima de calidez de los grupos es
el marco en donde se promueve a cada mujer y a cada hombre
como un ser humano, como alguien importante por ser persona
y por ser hijo de Dios. Esta actitud es un verdadero signo que urge
fortalecer frente a la realidad que vivimos de opresión, alienación
y pérdida de sentido. Se ha venido imponiendo una “cultura de
muerte” que pasa por la aniquilación de la persona como sujeto,
provocando que el hombre y la mujer de nuestro tiempo hayan
dejado de experimentarse como ser único, con una forma de sentir y de existir propia e irrepetible, sin identidad, sin una dignidad
reconocida y respetada, se les ha convertido en número, en estadística de la que puede ser borrado, ignorado o eliminado: las
personas que han sido víctimas de este sistema, que se cuentan
por millares son empujados a la segunda muerte de las frías cifras, e incluso, la re-victimización.
Este sistema de muerte ha sustituido al Sujeto pensante, con libre autodeterminación por la categoría impersonal de individuo, cuya única cualidad es
ser indiviso, no una persona sino un ente anónimo, sin historia y sin proyecto,
acrítico y alienado. En el IV Encuentro Latinoamericano de Obispos responsables de las CEBs, el CELAM constata: “El análisis de la realidad ha llevado a los
presentes a constatar que el individualismo enraizado en nuestras comunidades, ha tenido como consecuencia la dificultad para construir comunidad…”.
La ideología del individualismo sustituyo a la subjetividad; se impone al propio yo como norma y medida de los demás. La ideología del individualismo
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ha llevado al aislamiento egocéntrico y ha provocado la pérdida de sentido y
la depresión el suicidio que han marcado los siglos XX y XXI; aunque también
hay otras formas de auto-anulación del sujeto, una especie de suicidio subjetivo, producto de la ilusión de relaciones virtuales que ofrece la realidad mediática, efímera y evanescente (cuando se cree alcanzar pero se esfuma entre
las manos) es la ilusión de quien encerrado y frente a una pantalla se “conecta”
con innumerables “amigos virtuales” y adormece la necesidad antropológica
de la amistad y de la familia. El individuo aislado es el que conviene al sistema
neoliberal. La era del individualismo que se ha vuelto la era de la inmisericordia, de la anulación del otro no por odio sino por olvido, por no ser escuchado,
por no ser visto, por no ser amado. Es la destrucción del sujeto mismo, en su
capacidad de ser con el otro, que finalmente es la única forma de real de ser,
ya que la subjetividad real y plena solo se realiza en el reconocimiento del
otro, diferente, complementario y necesario.
El sistema de muerte está malévolamente encaminado a la destrucción de
todo tipo de sujeto. Una forma de destrucción que se ha estudiado desde el
psicoanálisis es la violencia como intrusión, que ejercen sistemáticamente los
medios de comunicación y en especial la televisión, esta se refiere a la violación de la intimidad en su dimensión mental, física o en ambas; es la intrusión
en el espacio privado, físico, lo mental, por cualquier vía de acceso, por medio
del secretismo, el engaño, la malicia, el control doctrinario o el sometimiento.
Es importante reflexionar sobre esta violencia ejercida sobre la mente, cuyo
objetivo es el de aniquilar la capacidad pensante, la anulación de la emoción
que emerge a causa del impacto de la belleza del mundo y su misterio: El psicoanalista Donald Meltzer, afirma que: Esta violencia guía afanes de reducir
la complejidad a pedazos, convertirla en partículas sin substancia. En ella se
concreta la voluntad de aniquilar la emoción y destruir la cualidad estética”
(Meltzer, D., 1986b); intenta acabar con el sentido de comprensión y contemplación.
Estas formas de violencia llevan como objetivo la destrucción del otro
como sujeto, destrucción de su capacidad de asombro y de indignación de
su capacidad pensante y creativa: Para lograr el regresivo retorno a la condición natural (a la bestialidad) que suponen ciertos tipos de violencia, se
reclama la destrucción del objeto bello y su descripción siempre inagotable. La degradación del gusto, la vulgarización de las formas de relación, la
agresión a cualquier articulación de significado, la reducción de la persona a
fragmentos…la substitución de la reflexión por la consigna, de la experien-
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cia por la suposición, del aprendizaje desde la experiencia por el adoctrinamiento, de la comunicación por el dominio, entre otras, serán las formas del
reinado consagrado por la violencia. (Castellá y Farré). Estos medios sirven,
no solo para rellenar el cerebro del televidente, sino que están encaminados
a destruir su órgano pensante, están programados para romper los vínculos
de sororales y fraternales, la unidad familiar y la solidaridad entre iguales, la
programación que presentan está encaminada a naturalizar las formas de
violencia más abyectas, naturalizar el narco-poder y el narco-prestigio, presentan la infidelidad, la traición y criminalidad como formas “naturales” de
alcanzar la felicidad y el triunfo. Lo que los ojos ven el cerebro lo experimenta y registra como realidad, lo cual tiene daños inimaginables en la mente
de adultos, jóvenes, pero aún mayores en los niños y niñas. Destruyen al
sujeto en su etapa germinal. Son el monstruo de mil cabezas que obedece
a las órdenes e intereses de los grupos de poder más crueles e inhumanos:
hay una tremenda inhumanidad en la manipulación por la cual se hace de
las innumerables víctimas objetos acríticos e inermes ante los intereses más
despiadados.
La aniquilación del sujeto también está orquestada desde las acciones del
Terrorismo de Estado. Los índices de criminalidad se han mantenido inusitadamente altos en relación a lo que sucedía hace algunos años o algunas décadas, éstos índices han crecido a la par de la complicidad de autoridades civiles
y policiacas con los grupos criminales más sanguinarios. Existe el peligro de
“acostumbrarnos” a vivir con índices de violencia sumamente elevados y violencias cada vez más incomprensibles, podemos perder la sensibilidad y la
capacidad de indignación frente a este panorama propiciado y aprovechado
por la política de Terrorismo de Estado. En el siglo XX se ensayaron sistemas de
control extremo: los campos de concentración, el Gulag estaliniano, el genocidio en Rwanda, son ejemplos siniestros de la industrialización de la violencia,
estos procedimientos han sido aplicados como mecanismos de control social,
como en el caso de México. En la política del terror confluyen los poderes políticos, policiales y criminales, y el propósito último es inocular en las víctimas
y en el mismo Imaginario Social (mente colectiva) la abyección: es un estado
mental y emocional que surge de haber sido objeto de humillaciones profundas y sistemáticas, que obliga a la víctima a asumir un lugar asignado por
el victimario, desde el cual resulta prácticamente imposible la denuncia. En
nuestro país ha sido necesario un doloroso y largo proceso para elaborar y
superar ese lugar asignado, y hacer posible la denuncia.
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Los acontecimientos de violencia en México ha ido en aumento y han ido
encaminados a neutralizar, incluso a destruir al sujeto social, y su capacidad
de organización, de lucha y resistencia; los casos son innumerables; en 2007,
el gobierno mexicano respondió con inusitada violencia a las movilizaciones
de pobladores de San Salvador Atenco, la cual fue planeada sin escrúpulos;
un año antes se había reprimido arteramente a los maestros de la sección 22
de la CNTE y posteriormente al movimiento de la APPO en Oaxaca; la lista es
interminable: Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, Nochixtlán, etc. En todas estas acciones, los dispositivos policíacos y militares han incluido flagrantes violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, asesinatos, tratos
crueles, violaciones masivas a mujeres y hombres, que aún se mantienen impunes. Estos actos tuvieron la intención de infundir el terror en la consciencia
social y aún en los cuerpos, como advertencia para los pueblos que se atrevan
a pensar y a organizarse.
El prolongado invierno eclesiástico que vivimos es otro factor causal del
declive en la capacidad de organización, aún más quiso sofocar el pensamiento y las acciones de quienes, tercamente, insistían en que la última palabra la
tiene el Reino de Dios. Ante este proceso deshumanizante son fundamentales
y urgentes las relaciones circulares, cara a cara en los espacios de CEBs. En
el proceso de Recuperación de la Memoria Histórica que se está realizando,
se ha constatado que las CEBs han bajado la guardia, el compromiso en la
transformación social ha disminuido y el fervor en las luchas en favor de la
vida ha decrecido: las CEBs que históricamente han sido sujetos comunitarios
de trasformación social han dejado de serlo en varias regiones del país. De
aquí brota la importancia de reflexionar y rescatar a las CEBs como espacios
donde se impulse al sujeto personal y comunitario, impulsor y garante del
Nuevo Modelo de Iglesia que surge del Concilio Vaticano II y también, sujetos
de transformación social, en la línea de un Nuevo Mundo Posible.
2. Pasar de ser objeto a ser sujeto.
El proceso de pasar de ser objeto a ser Sujeto es trascendental y se da a través
de lo que Pablo Freire ha llamado problematización. Éste se inicia con el acto
mismo de pensar, preguntarse el porqué de las cosas. Las CEBs son espacios
grupales y comunitarios en que se debe fortalecer el proceso, de personalización en dialogo que lleve a problematizar el mundo que nos mantiene alienados. Por tanto, es fundamental que todos y todas aprendan a dar su palabra y
expresar su opinión y su sentir, aprender a aprender a no ser solo el receptor

250 CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO
de las “verdades” de otros, sino reeducarnos y crecer en comunidad. Dice Freire: “No puede ser la del depósito de contenidos, sino la de la problematización
de los hombres en sus relaciones con el mundo… un acto cognoscente…que
sirva para la liberación” (Freire, 1970).
Este proceso de problematización posibilita que como personas y como
comunidad se asuma una postura ético-política, se vayan constituyendo
como sujeto individual y comunitario, expresen su palabra, como grupo vaya
descubriendo las causas de la situación y vaya definiendo su proyecto: “La problematización resume y sintetiza las formas en que los sujetos se constituyen
en sujetos de conocimiento, sujetos políticos y jurídicos y sujetos éticos… La
noción de problematización (está) referida muy especialmente a los procesos
de reflexión, de cuestionamiento y de pensamiento de los sujetos en su hacer cotidiano, en su existencia concreta en un espacio compartido…inmersos
siempre en un campo común de problematización, que exige y demanda el
pensamiento y ritma y marca la experiencia.” (García, 2014).
3. Pasar del grupo objeto al grupo sujeto.
Los grupos de CEBs, como todo grupo humano tienen una historia de maduración y de compromiso o estancamiento. La experiencia nos enseña que
cada grupo es distinto y van desde los grupos que se han definido como funcionales al sistema hasta los grupos más autónomos y propositivos. El pasaje
de ser un Grupo Objeto a ser un Grupo Sujeto. El psicoanalista W. Bion ha reflexionado sobre las formas que el grupo puede asumirse como grupo Sujeto.
La forma más común del grupo objeto es el grupo dependiente que se
estanca en su crecimiento. Son los grupos que dependen de alguna forma
de liderazgo; este liderazgo pudo ayudar en un principio, pero a la larga impone límites a su crecimiento, y que en un grupo de CEBs no hay “palabra de
segunda, ni última palabra”; cuando se da una dirección unilateral se impide
a los otros que se asuman como sujetos capaces de dar su palabra y participar en conjunto de las acciones emprendidas. En estos grupos se reproducen
sutilmente las formas de dominación del sistema en donde uno o unos pocos
impiden el desarrollo y participación de los demás.
Otra forma de grupo objeto es el grupo contestatario, que asume de manera fija un papel de incomprensión y resistencia, que necesita ideológicamente estar en continuo litigio con otro tipos de grupos o asociaciones, o con
alguna autoridad al interior o exterior del mismo grupo. Esta misma posición
le impide tomar su propio derrotero; sus acciones quedan constreñidas a con-
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traponerse al “enemigo”, que al final es quien en forma inversa “determina” las
acciones del grupo.
El grupo atrapado en el mesianismo es otra forma de grupo objeto, ya que
éste lejos de asumir su responsabilidad frente a los desafíos del presente, está
a la espera de que alguien llegue a resolver sus problemas; son los grupos que
se ponen su confianza en el futuro, en espera de mejores condiciones o en el
anhelo de glorias pasadas marcadas por líderes carismáticos que ya no están.
En la añoranza del pasado está otra trampa sutil que paraliza al grupo en su
actuar trasformador en el aquí y ahora.
El grupo sujeto, es el que alcanza una participación grupal, en el que
todas las opiniones son tomadas en cuenta y son capaces de asumir compromisos a corto y largo plazo con buen grado de operatividad desde sus
recursos actuales y en un discernimiento comunitario y aprovechamiento
de las oportunidades del presente. “Defiende la relación entre Fe y Vida, que
lo lleva a luchar por la trasformación social y la necesidad de que las CEBs
asuman su compromiso profético socio-político, lo que provoca su contribución a la trasformación de la realidad. Para ello es necesaria la integración
con los movimientos populares, sindicales, partidos políticos, consejos de
ciudadanía, pastorales, sociales, economía solidaria, pues al asumir estas luchas, los pobres, invisibilizados durante siglos, se van haciendo los nuevos
protagonistas de la historia. Como se afirmó en el IV Encuentro Latinoamericano de Obispos Responsables de las CEBs.
4. Pasar de la sociedad de alienación a la sociedad de autonomía.
Como CEBs se debe reflexionar sobre los mecanismos de empoderamiento
de los proyectos organizados en el ámbito de lo social y eclesial y en la posibilidad de pasar de un imaginario de opresión a un imaginario de liberación.
El proceso de reflexión en el seno de una Comunidad de Base ofrece la posibilidad de asumir no sólo la responsabilidad ética-personal, sino que también
sienta las bases para asumir la responsabilidad histórica a través de un proceso de reflexión-acción-reflexión, que se ha llamado Praxis. Al respecto Freire
dice: “Lo que parece indiscutible es que si pretendemos la liberación de los
hombres, no podemos empezar por alienarlos o mantenerlos en la alienación.
La liberación auténtica que es la humanización en proceso, no una cosa que
se deposita en los hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para
transformarlo” (Freire 1970, p. 84).
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La participación en los diferentes espacios, la toma de la palabra y la mediación del método, conducen al nacimiento del sujeto comunitario a través
de una praxis distinta, que se da en un escenario en donde se recrean las relaciones mujer–hombre, lo mismo que las dinámicas de decisión y ejecución, en
el sentido en que los hermanos zapatistas han descrito con la forma de “Mandar obedeciendo”. Algunos estudiosos afirman que este proceso se desencadena: “Cuando el individuo social comienza a desmontar las significaciones
de lo imaginario establecido, y a generar nuevas significaciones, entonces en
ese momento, crea una nueva praxis individual y social. Se trata de un sujeto,
activo, reflexivo, imaginativo, crítico, arriesgado, con el claro deseo de ejercer
su libertad, ser autónomo y desarrollarse en una sociedad democrática. Se
crea praxis social en el mismo instante que el individuo decide no continuar
siendo un títere de lo establecido. (Cisneros, 2011).
En esta práctica trasformadora y reflexiva, las formas de organización, de
relación y de toma de decisiones se renuevan, en los diferentes proyectos,
germen de una sociedad nueva, fraterna y solidaria. Al respecto Castoriadis
afirma: “Llamamos praxis a ese hacer en el cual el otro, los otros, son considerados como sujetos autónomos y como el agente, esencial del desarrollo de
su propia autonomía…la praxis es lo que apunta al desarrollo de la autonomía
como fin y utiliza este fin la autonomía como medio.” (Castoriadis, 1975).
La praxis es esencial para la construcción de una sociedad nueva, con
nuevos imaginarios sociales (formas de pensar colectivas), que refuerzan las
nuevas prácticas. Algunos llaman subpolítica a este proceso: “Subpolítica significa estructuración de la sociedad desde abajo. La sociedad subpolitizada es
o, más cautelosamente, podría llegar a ser (entre otras posibilidades) la sociedad civil que toma en las manos sus asuntos en todas las esferas y campos de
acción de la sociedad misma. (Beck, 1999).
5. El Plan de Dios.
El plan de Dios pasa por la conformación del sujeto personal y comunitario.
El Concilio Vaticano II enseña: “Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos
con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le
sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo,
pactó con él una alianza y le instruyo gradualmente, revelándose a Sí mismo
y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para Si” (LG 9).

CONTENIDOS XX ENCUENTRO NACIONAL DE CEBS 50 AÑOS DE CAMINAR EN MÉXICO

253

Yahvé elige para su propósito salvífico hombres y mujeres concretos y
los constituye como sujetos de su historia: Abraham, Moisés, Aarón, María,
etcétera, también constituye un sujeto social con formación de un pueblo,
lo instruye con las cláusulas del hombres nuevos, con una práctica distinta,
contenida especialmente en los Mandamientos y en el Código Deuteronómico (12, 1-26,15). El caminar mismo del pueblo es un proceso de constitución como sujeto con características muy determinadas; de entre muchas
destacamos las siguientes:
Un trabajo no esclavizado ni esclavizante, que es el sentido profundo
de la ley del sábado como día de descanso y de santificación. (Ex 20,
1-17).
Una economía en base a las necesidades de la familia y en contra de las
relaciones de acaparamiento (Ex 16).
Un pueblo en el que la tierra no sea propiedad de terratenientes porque
la tierra es de Dios. Un pueblo en el que no haya pobres y si los hay que
haya compasión (Dt 15, 1-18).
Un pueblo en el que vaya surgiendo un hombre nuevo humanizado y
que supere las formas inhumanas del poder. (Dn 8, 1-27).
La Carta a los Hebreos nos dice que llegada la plenitud de los tiempos,
Dios nos ha hablado a través de su propio hijo. Jesús para nosotros sus discípulos es el prototipo del Hombre Nuevo, podríamos decir como Sujeto histórico y Sujeto del Reino y la Iglesia es el Nuevo Pueblo de Dios. El Concilio
nos dice: “La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos
de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo”,
Más adelante nos dice que tiene como dilatar más y más el Reino de Dios.
(LG 9). Son constitutivos de este Nuevo Pueblo:
La determinación de Jesús, antes de emprender su misión, de conformar
un grupo sujeto, que pudiera retomar el proyecto del Reino.
Jesús es el prototipo del Hombre Nuevo, sujeto del Reino, así como Él,
cada bautizado está llamado a ser ciudadano-sujeto del Reino, desarrollando en él los rasgos de Jesús.
Las características de este hombre nuevo, sujeto del Reino, Jesús las testimonia y describe a lo largo del Evangelio, pero especialmente en el
Sermón del Monte (Mt. 5-7), con las Bienaventuranzas como portón de
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entrada y como GPS de la vida en seguimiento de Cristo, según la expresión del Papa Francisco.
Destaca la virtud del servicio que sustituye las formas opresivas del poder. (Mt. 20, 20-28; Mc. 10, 35-40; Lc. 22, 24-27).
El Concilio llama a reconstruir a la Iglesia como Pueblo de Dios en el
que se vivan relaciones comunitarias, fraternas y solidarias, Medellín reconoce que las Comunidades Eclesiales de Base son expresión de este
anhelo conciliar, Muchos teólogos y teólogas han insistido en el papel de
las CEBs en la Renovación eclesial misionera, democratizando la función
de los laicos teniendo en cuanta la autonomía personal, y la necesidad de
una conversión para ser comunidad de amor que atraiga a todos a Cristo y
promueva estructuras más justas. (Op. cit.). Esta Iglesia está llamada a ser
más laical y samaritana, más participativa y menos clerical.
6. El meta-odos (método).
Este proceso de Subjetivación, nos lleva a considerar el papel que juega
el Método de las CEBs: VER-PENSAR-ACTUAR-EVALUAR Y CELEBRAR. Partimos de la comprensión de este Método como una forma de educación
popular (o reeducación) en la que se parte del principio de que nadie
educa a nadie: nos educamos en comunidad. El primer paso VER, es el
momento en que el hermano, la hermana en comunidad, se asoma a su
realidad, hace un análisis crítico de ella ayudado por categorías elementales y la asesoría de los hermanos. Este momento va de la mano con el segundo PENSAR, que se da a partir del referente que es la Palabra de Dios,
pero también con la ayuda de las ciencias sociales, el Magisterio de la
Iglesia y a la luz del proyecto del Reino (utopía de nueva sociedad). El proceso de pensar reflexivo y crítico crea el espacio para que todos y todas
expresen su palabra, un espacio de escucha atenta y personalizante, que
ofrezca las condiciones para que se dé la problematización. En el proceso
de sistematización, muchas experiencias hablan de la problematización
que los miembros de las CEBs y los proyectos alternativos han hecho de
la realidad, de la capacidad de dar una palabra y tomar una postura ético–
política. La toma de compromisos concretos en el ACTUAR, desencadena
el proceso dialéctico acción–reflexión, que engancha con los momentos
de EVALUACION y CELEBRACION. En los que se afinan las estrategias y se
fortalece la Utopía.
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7. La acción organizativa como práctica transformadora.
La realización de Recuperación de la Memoria Histórica, ha sido un acercamiento a la vida de las CEBs y los proyectos alternativos, los cuales se diversifican de muchas maneras: Salud Alternativa, Cuidado de la Madre Tierra,
Defensa de los Derechos Humanos y del Territorio, Proyectos de Educación
y de Economía Solidaria, etcétera. Ante esta realidad múltiple cabe hacerse
la pregunta ¿Hasta qué punto estos proyectos son factor instituyente de un
Mundo Nuevo Posible? ¿Hasta qué punto reproducen a su interior las relaciones de inequidad del sistema? La respuesta rebasa la intención del presente
trabajo, sin embargo, hemos querido ubicar, algunos elementos de novedad y
creación, como notas emergidas del proceso de Recuperación de la Memoria
Histórica, que apunten a la definición de nuestros proyectos en el sentido de
novedad y creación de nuevas relaciones y estructuras en la mística del Reino,
tales como:
La propiedad comunitaria de los medios de producción.
La participación de todos los socios en todos los pasos del proceso productivo, dando su palabra y tomando decisiones en comunidad.
La gestoría de apoyos de manera solidaria, es decir con la participación de
todos y con la información suficientemente clara para todos.
La socialización de conocimientos adquiridos, tanto en lo organizativo,
como en lo operativo (conocimientos técnicos) que superen las relaciones
de saber-poder.
La participación de todos en decisiones que tengan que ver con el desarrollo del proyecto o la “microempresa”: inversiones, reinversiones, solicitud de proyectos de apoyo, etc.
Decisión colectiva y equitativa en la distribución del trabajo y las ganancias.
Articulación y apoyo con otros proyectos afines o de beneficio comunitario.
Formación permanente en las materias que comprende su proyecto, es
decir en salud alternativa, economía solidaria, derechos humanos, ecología, etc.
Solución de problemas de manera dialogada .
Funcionamiento autónomo frente a las instancias gubernamentales y
eclesiales.
El proceso de Recuperación de la Memoria Histórica y la realización del
XX Encuentro Nacional, significan una oportunidad para valorar la alternati-
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vidad de nuestras organizaciones: en favor de la vida, en la defensa de los
derechos de humanos y de la tierra, en la construcción de un Sujeto social
solidario y articulado con otros Sujetos comunes, etcétera. Evaluar la novedad
de sus relaciones y funcionamiento si promueven y aportan un nuevo tipo de
sociedad; proyectos realmente alternativos al sistema, integrales, autosustentables, con una visión y una práctica que reivindica la capacidad organizativa
de los pobres; cuyo fin no es solo el crecimiento económico, sino también el
desarrollo humano en el servicio comunitario, concediendo a las personas,
sus necesidades, capacidades y trabajo un valor por encima del capital y de
su acumulación. Una visión que conlleve consecuentemente, el desarrollo de
una serie de valores y repertorio de prácticas relacionadas con el empoderamiento de las personas y organizaciones, el impulso de las relaciones basadas
en la cooperación y no en la competitividad, el desarrollo de modelos democráticos en la toma de decisiones, la conservación ecológica, la generación
de riqueza en condiciones éticas, el respeto y la defensa de los derechos y la
dignidad de toda persona humana.
En conclusión los diferentes prácticas de las CEBs al interior de la Iglesia
y en favor del Reino deben estar encaminadas a hacer surgir y a fortalecer al
sujeto personal y comunitario que sea capaz de renovar las estructuras eclesiales, pero principalmente encaminar su esfuerzo y compromiso en la trasformación social y la construcción organizaciones y relaciones que vayan suplantado las promovidas por el sistema de muerte. Comunidades de Base creativas
y propositivas que, ante la situación tan lacerante de injusticia y violencia, de
pobreza y despojo, sean capaces de soñar e inventar desde sus acciones concretas un Mundo Nuevo Posible; recuperar su dimensión samaritana y profética, emprender las acciones necesarias de consuelo, de acompañamiento, de
transformación desde abajo, desde la subpolítica. Comunidades inspiradas en
el seguimiento de Jesús como Sujeto del Reino, que se experimenten movidas por el Espíritu para promover proyectos con una organización, práctica y
valores que sean simiente de una Sociedad Nueva, signo, anticipo y fermento
del Reino de Dios.
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14. Resignificar conlleva vivir una profunda
experiencia de Dios
Socorro Martínez Maqueo, rscj

El título del artículo no es neutro. No se puede imaginar el proceso de las Comunidades Eclesiales de Base sin que las personas
y núcleos comunitarios hayan vivido una fuerte experiencia de
Dios que las impulsó a ser parte del discipulado de Jesús y su proyecto de Reino. Las CEBs han sido sal que da sabor, pero hoy ¿lo
siguen siendo?
Veamos algunos elementos y situaciones que son centrales:
a) La Palaba de Dios.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hb. 4,12.
En los inicios de las CEBs la experiencia de tener acceso a la Biblia, de
aprender a hacer una lectura de la realidad a la luz de la Palabra de Dios
fue de profundo impacto y modificó radicalmente la vida de miles de personas. Esto era una buena noticia y se propagaba con alegría. A lo largo y
ancho de América Latina las CEB, formadas por pobladores del campo y
de los barrios de las ciudades se reunían semanalmente para conversar, y,
guiados por el Espíritu, discernir las acciones pequeñas y grandes en vista
a realizar cambios en contextos concretos. Experiencia de Dios que tuvo
grandes repercusiones en la vida personal, comunitaria y social de las CEB.
b) Seguimiento de Jesús en Comunidad.
El descubrimiento del Jesús Histórico impactó a las comunidades. Miles
de comunidades se dieron a la tarea de leer, estudiar, gustar los evangelios y especialmente el de Marcos. Se impartieron cientos de talleres
bíblicos, se hicieron infinidad de “temas” semanales al respecto. Las CEBs
descubrieron a Jesús y lo siguieron.
Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y,
viendo que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí (que
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significa Maestro), ¿dónde vives? Les respondió: Vengan y vean. Fueron y
vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora
décima. Jn.1, 37-39.
Gustavo Gutiérrez en su artículo Beber en su Propio Pozo comenta
del texto citado. El texto de Juan no dice lo que sus discípulos vieron y
oyeron. Pero un pasaje de Mateo y Lucas emparentado con el que hemos
comentado nos da una precisión importante. Se trata igualmente del
encuentro de dos seguidores de Juan con Jesús, quien, ante una pregunta sobre su identidad, responde: “Vayan a contarle a Juan lo que están
viendo y oyendo: ciegos ven y cojos andan, leprosos quedan limpios y
sordos oyen, muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena
nueva” (Mt. 11, 2-6 y Le. 7, 21-22), Lo que ven y oyen los enviados son
las obras de Jesús, todas ellas se explican en función del anuncio de la
buena nueva a los pobres. Allí habita el Señor: en la obra del amor hacia
el pobre. Quedarse a vivir con El implica actuar en favor del necesitado y
del marginado.
Las CEBs captaron muy bien la buena noticia y se reconocieron como
hijos e hijas muy queridos; a su vez implicaba ser solidarias con otros
pobres y su causa.
c) El Reino de Dios.
El teólogo José Antonio Pagola ha hablado sobre esto en diversas conferencias y en su libro titulado “Jesús” y dice: Hoy todos los investigadores piensan
que el Reino de Dios fue la verdadera pasión de Jesús, el núcleo, el corazón de
su mensaje, la pasión que inspiró toda su vida y también la razón por la que
fue ejecutado. El Reino de Dios es una manera de entender y vivir a Dios que lo
cambia absolutamente todo.
Pagola desarrolla cuatro puntos para explicar el Reino:
1. En el proyecto de Dios la ley suprema es el amor, dicho más concreto es la
compasión.
2. La dignidad de los últimos como meta. Jesús orienta todo hacia los últimos.
El Reino de Dios es crear entre todos, con la colaboración de Dios, una sociedad más humana, más libre, más feliz, más amable, más dichosa, empezando por los últimos. Esto de “empezando por los últimos” hay que decirlo
siempre cuando hablamos de Jesús.
3. La acción curadora como programa. Jesús ha venido a curar la vida.
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4. El perdón como horizonte. El perdón lo necesitamos todos. Jesús lo pidió en
la cruz para los que lo estaban ejecutando y no estaban arrepentido y los
disculpó diciendo “Perdónalos porque no saben lo que hacen”.
La Biblia tiene variados textos sobre el Reino de Dios:
¿No saben que los malvados no heredarán el Reino de Dios? ¡No se dejen
engañar! Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas,
ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni
los calumniadores, ni los estafadores heredarán el Reino de Dios. 1 Corintios
6, 9-10.
Más bien, busquen primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas. Mateo 6, 33.
De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el Reino de
Dios –dijo Jesús. Juan 3,3.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el Reino de los cielos les pertenece. Mateo 5,10.
Se ha cumplido el tiempo –decía–. El Reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas! Marcos 1,1.
En fidelidad al Evangelio las CEBs se sintieron interpeladas a colaborar
con el proyecto que ocupaba el tiempo de Jesús: El Reino…tan lejano de la
realidad de injusticia que ondea sin pudor alguno, como parte de un paisaje que no incomoda…pero a muchos se les abrieron los ojos…y sangre de
mártires tiñó el continente y entre ellos cientos de miembros de las comunidades de base. Las comunidades fueron testigos de una fe comprometida
y profética.
En la experiencia eclesial de algunas iglesias de América Latina y de El Caribe, las Comunidades Eclesiales de Base han sido escuelas que han ayudado
a formar cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa, hasta derramar su sangre, de tantos miembros suyos. Ellas recogen la experiencia de las primeras comunidades,
como están descritas en los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 2, 42-47).DA178
Las CEB, modelo eclesial contracorriente.
Los rasgos identitarios de las CEBs son muy claros, sin embargo, el largo proceso de ataques, marginación, indiferencia a las CEBs y especialmente haber
quedado muchas de ellas “atrapadas” en la estructura parroquial que las “encerro” al interior de sus quehaceres hicieron que fueran perdiendo su orien-
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tación, su ser misionero, su capacidad de ser brújula, su dimensión profética
y por lo tanto se fueron diluyendo y perdiendo su sabor41.
Las CEBs viven en medio de dos modelos eclesiales, uno institucional fuertemente establecido y otro apenas balbuceante, pero que se remonta y rescata la experiencia de las primeras comunidades cristianas.
Nadar contracorriente es muy difícil e implica constante esfuerzo y deriva
en cansancio, debilitamiento, en caer en la tentación de quedarse en aguas
tranquilas… y también se corre el peligro de naufragar. Esa es la experiencia
de las CEBs. Los procesos son diversos y hay CEBs que siguen teniendo fuerza
y claridad y nadan contracorriente; otras están cansadas y están en las aguas
mansas de las tareas parroquiales; otras perdieron el rumbo, continúan pero
sin incidencia: y, otras naufragaron.
Resignificar las CEB.
Resignificar es volver a dar sentido a lo más profundo; implica volver a la honda experiencia de Dios que hizo dar un vuelco radical y seguir a Jesús y su
Proyecto de Reino en comunidad.
Las CEBs durante un año han dedicado sesiones para recordar y recuperar
su memoria histórica y esto ha suscitado preguntas de fondo. Por ello hay que
ir más lejos y más hondo: Hay que beber del propio pozo como dice el teólogo
Gustavo Gutiérrez en un artículo ya “viejo “de 1982; Gustavo menciona a las
Comunidades de Base y su capacidad de oración en medio del sufrimiento y
lucha. Un escrito con tanta densidad lleva a preguntarse si esa calidad de comunicación con Dios sigue igual o si se ha debilitado y hay que resignificarla.
… Vivimos también un tiempo de oración, como bien saben todos los que
tienen contacto con las comunidades eclesiales de base. No hay lugar en
la Iglesia de América latina donde se ore con más fervor y alegría en medio
del sufrimiento y la lucha diaria que en esas comunidades insertas en el
pueblo pobre. Es un acto de reconocimiento y esperanza en el Espíritu que
nos hace libres y que nos llevará hacia la verdad completa.
Los pobres de América latina se han puesto hoy en movimiento en la
lucha por la afirmación de su dignidad humana y de su condición de hijos e
hijas de Dios, y en ese movimiento se da una experiencia espiritual. Es decir,
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La memoria histórica de las CEBs del Cerro del Judío es muy ilustrativa al respecto; la pueden consultar
en www.cebmexico.org
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se da el lugar y el tiempo de un encuentro con el Señor; desde allí se esboza
una ruta en el seguimiento de Jesucristo.
Tratándose de espiritualidad hay que saber “beber en su propio pozo”,
decía Bernardo de Claraval. El punto de partida histórico del seguimiento
de Jesús está en nuestra propia experiencia. Ese es nuestro pozo, el agua
que brota de él nos limpia de viejos aspectos de nuestro modo de ser cristianos; pero al mismo tiempo fertiliza nuevas tierras. 42
Hay que resignificar lo que dio vida, hondura, certeza, valentía. Las CEBs
están llamadas a vivir hoy una radical experiencia de Dios que desinstale,
que lance, que contagie, que cuestione. La experiencia de una fe liberadora
rompe esquemas, tradiciones, ataduras no para quedar suspendidas en la
nada sino enraizadas colectivamente, comunitariamente en la raíz que da
sentido a la vida.
Cabe preguntar si al ir transcurriendo los años en que las CEBs han realizado muchas cosas, y en ello han sido perseverantes y fieles, han perdido o se
ha diluido la experiencia del primer amor como dice el libro del Apocalipsis.
Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo
son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido, y has tenido paciencia, y
has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ap.2, 2-4.
Un nuevo momento.
Es momento de verificar si la espada de dos filos de la Palabra de Dios sigue afilada o está algo mellada y precisa de nuevas herramientas y avances bíblicos.
Es momento de llenar de contenido profundo la solidaridad que se teja como
una cuerda fuerte inquebrantable ante los atropellos que sufre el pueblo pobre. Es el tiempo de incesantes acciones por pequeñas que sean y generen un
cambio en personas, grupos, barrios; es tiempo propicio de ser un pueblo organizado consciente y ciudadano con propuesta. Es tiempo de hacer oración
en comunidad como sostén de su esperanza y alegría en la lucha cotidiana.
Es momento de intensificar estrategias participativas que posibiliten protago-
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Gustavo Gutiérrez aparecido en Páginas, de septiembre 1982, fue también publicado en la revista Concilium, n. 179.
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nismo a niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres. Es momento propicio para
ser rigurosos con el método de ver-juzgar-actuar-evaluar-celebrar.
Por ello y más: es momento de escuchar al Espíritu para discernir el giro
de 180 grados que las CEBs tienen que dar, sin miedo a romper con lo ya conocido y ser sal que da sabor en el complejo entramado de la realidad social y
eclesial de México hoy. Ser CEBs nuevas, renovadas, resignificadas enraizadas
en una profunda experiencia de fe y con el horizonte abierto al Reino aquí y
ahora.
Termino con una nota de esperanza del joven teólogo Francisco Bosch de
Argentina sobre su experiencia con un grupo de 20 jóvenes de las CEBs de
México en un taller que él facilitó en octubre de 2017.
Somos hijos de una fe combativa y sembrada en NuestrAmérica. Nos han enseñado del compromiso histórico que reviste creer en un carpintero asesinado,
nos han recordado que lo suyo fue una revolución juvenil contra un mundo senil,
y entre los jóvenes de las CEBs eso puede palparse rápido.
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