[omunidades Eclesiales de BasB:
una respuesta de movilizaciún popular

del catolicismo latinoamericano
Ana María Peppino*

En medio de estos comunidodes cristianas se vive

muchas veces la falta de sacerdotes. Su formación ha sido

uno especie de olternotivo ol sistema bojo el cuol

alentada por el clero progresista; en cambio, son vistas
con recelo tanto por el ala conservadora de la propia
lglesia, como por los poderes establecidos. Y es que esa
manera de vivir la fe colectivamente predispone a los
participantes a una mayor concientización de los problemas que enfrentan a nivel individual, familiar y comunitario. Además, esta forma de organización horizontal
entre iguales, rompe con el estilo vertical impuesto por
los órdenes sociales y políticos que nos rigen. De ahí,
que en no pocas ocasiones las CEBs han sido motivo de
controversia, de rechazo y hasta de persecución por parte de los episcopados tradicionalistas que las consideran, de igual manera que a la Teología de la Liberación,
una desviación peligrosa para la cohesión de la lglesia.

sufrimos; en ellos la polobro libre circulo entre todos; el poder es verdoderamente servicio ol bien
cie todos
to de

y lo comunidod es sujeto y no sólo obje-

lo historia.l

n este artículo me referiré a un movimiento social que no se identifica
por su organización alrededor de
reivindicaciones específicas, sino por
una multiplicidad de actividades desarrolladas con el propósito de concretar
una interpretación de la praxis cristiana.
Las Comunidades Eclesiales de Base -en
adelante CEBs- representan una expresión, desde la religión católica, de las
tendencias renovadoras de movilización
popular latinoamericana, en las cuales
se produce un redimensionamiento de
las necesidades comunitarias en medio
de las crisis sucesivas que repercuten
negativamente en la calidad y cantidad
de atención que el Estado dedica a satisfacer las necesidades ciudadanas.

Este modo cristiano de vida en co-

munidad está destinado a establecer una
relación más estrecha entre la lglesia y
los fieles que favorece sobre todo a los
más desprotegidos /, también, resuelve

" Area de Historia, UAM-fucapotzalco.

De hecho, ambas expresiones son parte del mismo proceso de movilización: "las comunidades eclesiales representan la práctica de Ia liberación popular y la teología de la liberación, la teoría de esta práctica".2
Esta exposición tiene como objetivo precisar las características principales de las CEBs, establecer su origen

y explicar su significado en el contexto

eclesial; está
dirigida a lectores no especializados en el tema por el
carácter irrtroductorio del contenido. lgualmente, es
pertinente aclarar que las fuentes consultadas corres
ponden a la línea favorable a estas prácticas, de ahí el
riesgo de que mi interpretación pueda entenderse como una apología de estas prácticas comunitarias, lo cual,
en definitiva, está lejos de ser mi propósito. Para mí
representan una interesante propuesta social que no es
privativa de los católicos sino que viene practicándose
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por otros grupos no católicos (p.

e. pentecostales) o no cristianos
(p.e. espiritistas en Brasil), aunque
éstos raramente procuran, como
una parte del catolicismo de hoy,
concientizar a los pobres y a los
desheredados sino más bien ofrecen una "escapatoria" frente a una
realidad poco soportable.

ZQUé son?
Es conveniente aclarar que el
concepto comunidodes de bose no
surgió en el campo eclesial "sino
que fue previamente aceptado
por los organismos sociales de la
ONU"3. A estos términos que co-

al

de lo humano
(comunidad) y de las realidades
temporales (de base), se adicionó
el de la fe (eclesial). Estas tres dimensiones de la evangelización se
unen para designar una realidad
compleja que implica relaciones
de amistad, fraternidad y participación plena en un grupo que se
identifica por su conocimiento y
reflexión "sobre la palabra de
rresponden

área
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y cuyo quehacer se extiende
a la esfera material y u la realidad
humana de sus integrantes.4
Dios",

Las CEBss están constituidas por

laicos cristianos organizados en
torno a una parroquia, generalmente por iniciativa de los mismos
sacerdotes y obispos católicos conscientes de que el cristiano debe reforzar la vivencia de su fe en su
comunidad de base, es decir en
una comunidad local o ambiental, que corresponda a la realidad
de un grupo homogéneo y que
tenga una dimensión tal que per
mita el trato personal fraterno

en-

tre sus miembros.6

En las zonas rurales los grupos
tienden a ser más uniformes que
en las áreas urbanas, pero esta
situación no es determinante. Lo
importante es qL.¡e todos (adultos o

o mujeres,

junto para lograrlo. Los integrantes generalmente proceden de los
problemas comunes y más urgentes; en esta etapa se trata de ver
con claridad las dimensiones del
conflicto y, sobre todo, las causas
que lo han originado. Una vez analizada la situación el grupo pasa a
juzgor; se elaboran preguntas y se
reflexiona sobre las mismas apoyándose con la lectura de pasajes
bíblicos y de otros documentos de
la lglesia, de esa manera: "La página de la Biblia se confronta con la
página de la vida".7 En la tercera y
última etapa el grupo se encuentra preparado para octuor, para
tomar decisiones que lleven a la
satisfacción de las necesidades
planteadas.

Se trata de comunidodes en el
sentido de que comparten una mis-

ma fe, viven en una misma zonat
tienen problemas análogos y se

cam-

reúnen para encontrar soluciones

pesinos o trabajadores urbanos,
empleados o desenrpleados, iletrados o instruidos), tengan muy
claro desde el principio cuál es el
objetivo principal de una CEB y estén dispuestos a trabajar en con-

en común-unión; está formada
por grupos homogéneos -en el
sentido de que tienen metas e in-

jótzenes, hombres
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tereses comunes-

y fraternos,

en-

tre ellos se estimula la solidaridad
y la ayuda mutua; la convivencia

tiende a profundizarse en torno a
la reflexión de su fe y en el compromiso social. Sus integrantes se
sienten unidos porque sufren ca
rencias semejantes -tanto espirituales como materiales-, usan el
mismo lenguaje, comparten ideales y asumen los mismos compromisos. En estas comunidades "se
da el mínimo de estructuras con
el máximo de interrelación per
sonal; el mínimo de verticalidad y
de dirección con el máximo de
participación igualitaria".s
Se llaman eclesioles porque la
comunidad se construye en comunión para "ser y vivir la vocación de la lglesia", y porque se
cimenta en cuatro elementos fundamentales de la eclesialidad: la
fe, la celebración, la comunión y
la misióne; representan a la lglesia
mísma como la expresión más popular y celular, donde se da un
máximo de vivencia de la fe, donde

se reproduce y actualiza la estrategia pastoral de la lglesia.
Cuando se refiere a una comunidad eclesial, de bose se interpreta
-en su significación teológica- como sinónimo de fundamento,
"principio de lo esencial", donde
la comunidad se construye sobre
"lo fundamental y principal para
la fe cristiana". Pero también, porque congrega a aquellos que per
tenecen a las capas inferiores de
la pirámide social ("los pobres,
los marginados, los desocupados, los sin instrucción, los sencillos, los humildes..."),

y

porque son

"la célula inicial de estructuración
eclesial, y foco de la evangelización, y actualmente factor primordial de promoción humana y de-

sarrollo". Como núcleo fundamental de la lglesia que parte de su
misma base -pues se trata de lai-

cos-, constituyen una expresión
que se enfrenta "al autoritarismo y
al monopolio clerical, al verticalis-

mo, al elitismo y a la excesiva institucionalización de la lglesia"; y
representan una condena a la función legitimadora de la lglesia a un
orden socioeconómico injusto.lo
En suma, una CEB requiere de una

identidad eclesial de tipo comunitario que se desarrolle en la base
de la sociedad.
La eclesialidad de las comunidades de base determina su carácter
de estructura pastoral de la lglesia,
ya que representan cuadros evangelizadores, formados por personas que cumplen una función dentro de la evangelización, entendida
ésta no sólo como "el anuncio de
la palabra [de Dios], pero también
y dando autenticidad a esa proclamación, el gesto solidario, el
compromiso con los pobres y
oprimidos de este mundo, con su
vida y con sus luchas".l l
Por otro lado, también se identifica al sujeto social si por base se
entiende al "pueblo pobre, oprimido, y creyente; razas marginadas, clases explotadas, culturas
despreciadas"l2. Pero también incluye a aquellos otros u otras que
cumplen responsabilidades eclesiales diversas (sacerdotes, diáconos, religiosas o laicos), y que asumen un compromiso específico y
cotidiano con la vida, los intereses
y las luchas de las clases populares.
En estas comunidades se trata de
integrar la reflexión bíblica, cate
quética, litúrgica con la responsa-

bilidad del compromiso social. En
ciertas circunstancias se constituyen en el único espacio de participación popular y, en esos casos,
tienden a asumir funciones múltiples para compensar la deficiencia
de los organismos sociales responsables, por ejemplo: de la educación, de la salud y de los servicios.
No se puede hablar de un modelo único, rígido, permanente ni
definitivo de CEB]3 . Dudu la evolución rápida de la vida actual, resulta temerario y poco práctico precisar normas concretas e inamovibles
respecto a su estructura. Sin embar-

9o, es factible reconocer ciertas
normas fundamentales que deben
cumplirse, como son: los principios
esenciales, la orientación plural y

la capacidad de adaptación. Las
CEBs se fundan en principios de
orden bíblico, teológico, pastoral
y sociológico cuyo estudio permanente favorece alcanzar una mayor

madurez y un conocimiento más
vasto de sus implicaciones. Dichas
disposiciones no exigen prácticas

inflexibles sino que admiten una
pluralidad de formas que se van
enriqueciendo unas a otras.
También, es posible precisar
determinados caracteres que se
repiten en las modalidades de CEB
y que constituyen los ejes a partir de
los cuales se organiza el trabajo
de la comunidad, como son:

a) integración, que permite a las
personas reunidas en el grupo a
comprometerse unas con otras
para el bien común, a partir del re-

conocimiento de ia "dimensión
evangélica y eclesial de los valores
y de las actividades profanas que
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promueven y ejercitan en su vida
diaria";
b) proximidod físico -síempre será
más fácil en las zonas rurales que
en los grandes conglomerados ur-

terizan por su proximidad geográfica así como por sus relaciones
primarias y de solidaridad impuestas por las circunstancias externas.
En Latinoam érica, la vida en las

banos-, que garantice una comunicación periódica sin la cual es difícil la integración del grupo;
c) homogeneidqd, como lo señalé
anteriormente, no debe entenderse en sentido absoluto sino referido a la actitud basada en el

zonas rurales generalmente está
determinada por relaciones de

y

dependencia mutua,
de caciquismo y de opresión eco-

subsistencia

mente en el sentido de

que

licen lo que cada uno es y espera
en la lglesia y en el mundo;

otras prácticas sociales.

un fín inteligible y claramente previsto, a unos íntereses de promocíón

y de evangelización que cata-

d) aperturo, indispensable para
atender los cambios de un mundo
de relaciones sociales cada vez más
aceleradas

y para permitir la liber-

tad de sus integrantes, sin que esto altere el sentido del grupo y el
de su acción.14
lgualmente, es necesario díferenciar las comunídades rurales de las

urbanas. Las primeras, se carac-
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de vida y comportamiento

son

más frecuentes y a menudo no
responden a decisiones personales, más bien están condicionados
por factores externos.
Rurales o urbanas, en las CEB se

nómica. Se definen geográficacomparten la misma tierra, en la
cual viven, traba.ian y están enterrados sus muertos. Aún persiste
la estructura de "mundo cerrado",
que se va abriendo a medida que
recibe información del exterior o
que aumentan los contactos con

reconocimiento de

mundo urbano es más plural, más
secular y ofrece estilos culturales
variados; los cambios en la forma

En cambio, la relación a nivel
urbano está marcada por una d¡sociación entre el lugar de trabajo
y de residencia, que se profundiza
a medida que aumenta el tamaño
de la ciudad; esta situación afecta
no sólo el típo de vínculos afectivos
y de intereses que se vuelven mucho más individuales, sino que también repercute en la calidad de las
relaciones familiares que se tornan

más supeficiales

couuNtcnoóN
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y esporádicas. El

gesta el cristiano nuevo [...] y al
mismo tiempo un ciudadano crítico, participante, democrático agente no de un sistema pre-establecido
sino de una nueva esperanza social.l5

¿Cómo nacen?
La formación de una CEB responde

generalmente

a la evangelización

misionera que despierta y encauza
los sentimientos de fe en comunión

con otros cristianos. La responsabilidad inicial puede recaer en un
presbítero, un diácono, una religiosa o un laico. Algunas veces nacen
gracias al incentivo de una comunidad vecina, otras por iniciativa de
personas vinculadas a organiza-

ciones cristianas de apostolado o

por estímulo de grupos bíblicos.
También, han sido animadas por
personas con grandes inquietudes
sociales y que encaminaron su
compromiso a una dimensión más

cimiento de los integrantes del
grupo y para que la comunidad logre sus metas. El coordinador de

la

incluso recursos materiales. Si el

al servicio de la comunidad y debe estimular la participación de todos en todo, procurando
que el grupo crezca en madurez,
en comprensión mutua, en solidaridad y en conciencia crítica; su
liderazgo debe ser más de servicio
que de dirección.17
Superada la etapa del arranque,
la CEB va tomando conciencia de

grupo permanece en esta etaPa

su ser comunitario, refuerza su au-

mucho tiempo, seguramente se irá
desintegrando poco a poco hasta
desaparecer. En cambio, al tomar
conciencia de su ser comunitario
irá adquiriendo vida propia, independizándose de los apoyos inicia-

tonomía

cristiana.l6

Cualquiera sea el caso, en

su

comienzo depende de aquellos que

promovieron su nacimiento. Casi
todo lo recibe del exterior: ánimo,
orientación, enseñanza, ministros

e

CEB está

una comunidad haya sido seleccionado cuidadosamente Y PreParado para esa función; debe tratar
se de alguien capaz de reflexionar
claramente sobre los objetivos que
se persiguen, de crear y mantener
el ambiente propicio para el cre-

sobre todo, empieza

a descubrir que su unidad es fruto

de la presencia especial del

Espíri-

tu de Jesús dentro de ella, presencia que es la creadora de la ProPia

les y asumiendo la responsabilidad

de su desarrollo.
De ahí, la importancia de que el
comisionado para la formación de

/,

unidad.l8

En su madurez, seguramente
estará implicada en la economía,
en la cultura y la política del pueblo
que la rodea; en esta etapa se espera que multiplique las exPeriencias similares a su alrededor, se
comunique orgánicamente con las
vecinas, comparta su plenitud de
vida y sus recursos materiales.l9

Las CEB s "nacen y se desarrollan
como una afirmación"2O de la actitud nueva en la pastoral contemporánea latinoamericana; pueden
verse como una expresión actualizada de las primeras comunidades cristianas. O, más bien, como el
tránsito de una pastoral estática a
una dinámica; pasando también
de una pastoral que se centra en
el perfeccionamiento y simple
adaptación de detalles -considerando gue lo tradicíonal es insustituible y sus estructuras inmutables
en conjunto-, a una pastoral que
pone siempre en cuestión todo lo
que es método, fórmula limitada y

y

costumbres significativos de
una época y sin valor para otra.
No se trata de una situación sencilla ni mucho menos asumida de
usos

igual manera por todos los involucrados. Sucede que en principio
muchos están de acuerdo en que es
necesario un cambio en la acción

pastoral de la lglesia pero, posteriormente, se sorprenden cuando

otros pretenden actuar siguiendo
la línea marcada; es más, se es-

e incluso persiguen de
diferentes maneras a quienes se

candalizan

(
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"atrevieron" a ser consecuentes
con lo acordado en un encuentro
conciliar, en una conferencia episcopal o en una reunión pastoral.

¿Cuándo emergen?
Distintos documentos papales2l ¡,
la actualización pastoral del Concilio Vaticano ll22 constituyeron un
parteaguas en los asuntos de la
lglesia, especialmente por lo que
trata a lo opción preferenciol por los
pobres. La semilla de la renovación

de la lglesia cayó en terreno fértil
en Latinoamérica, donde la creación de las comunidades eclesiásticas de base son uno de los medios

institucionales elegidos para cumplir con la nueva prioridad de acercar la lglesia a los.fieles. Además, ese

compromiso en favor de los pobres

y oprimidos tiene sus teólogos, que
enfatizan el mensaje liberador de
Cristo e interpretan la violencia estructural de las sociedades injustas
a la luz de las ciencias

sociales.23

Así, las CEBs comenzaron a tomar

cuerpo en los sesenta, no como un
fenómeno aislado y especialmente
intraeclesial sino como la expresión
religiosa de la movilización popular que en esa década se desarrolla

para enfrentar las contradicciones
sociales de una economía dependiente. Es en Brasil donde emergen
con fuerza a raiz de la convergencia de tres circunstancias ligadas a
la lglesia, que fueron:
1) los Cotequistas Populores de

Ba-

rra de Piraí que se organizaron
para suplir la falta de sacerdotes
I

\
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en la Diócesis de Rio de Janeiro y
revelaron

la capacidad

apostólica

de los laicos para

desarrollar
comunidades cristianas donde se
dificultaba la presencia del minís-

tro ordenado;
2) el Movimiento de Educación de
Bose (MEB) de Natal que aplicaron
la rnetodología de Paulo Freire en
sus escuelas radiofónicas que lle
vaban a los pobres y oprimidos del
nordeste brasileño el mensaje unido de evangelización y promoción
humana, de fe y concientización

célula inicial de estructuración
eclesial, y foco de la evangelización,

y actualmente factor primordial

de

promoción humana y desarrollo.28

Posteriormente, en el Documento Aprobado de la lli Conferencia
Ceneral del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979) se seña-

la que aquellas experiencias que
en 1968 (Medellín) eran incipientes han ido madurando y multiplicándose y se han convertido "en
focos de evangelización y en mo-

y

liberadora;
3) el Plan de Emergencio (1962-

tores de liberación

1964) elaborado por agentes de
pastoral y sus obispos para dinamizar el trabajo de la lglesia, especialmente de las parroquias y
el laicado y gue, además, incluían
orientaciones en relación a la educación de base, la formación y
militancia política y el compromiso
con los líderes campesinos y

mo importantes "centros de comunión y participación" (n.567) por-

obreros.24
Estas ricas experiencias se multi-

plicaron rápidamente,

de la
y sus feligreses.
En la ll Conferencia Ceneral del
renovadora para la vida

lglesia

Episcopado Latinoamericano cele-

brada en Medellín, Colombia
(1968), que representa la interpretación del Concilio desde la óptica

de los obispos

latinoamericanos,

"despuntaron como novedad histórica y germen de esperanza de
la lglesia en América Latina"26.
Precisamente en el Documento Final27 se reconoce a la CEB como

\
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(n.96)2e; se distingue a las CEBs co-

que se ha comprobado que

ellas

crean mayor interrelación perso-

nal, aceptación de la Palabra

de

Dios, revisión de vida y reflexión so-

bre la realidad, a la luz del
gelio

y se acentúa el

Evan-

compromÍso

con la familia, con el trabajo, el barrio y la comunidad local (n. 629).

y no

sólo en
Brasil.2s Poco a poco fueron tomando su lugar en la estructura pastoral
y su trabajo reconocido, discutido y
aceptado como una vivencia nueva

y

desarrollo"

Además, se responde al cuestionamiento sobre cómo identificar a una verdadera CEB (n.6a1)
y se las toma particularmente en
cuenta al tratar las líneas pastorales
(nn.648-657).
Entre una y otra Conferencia Ceneral, se dio a conocer la exhortación apostólica Evongelii Nuntiandi
de Paulo Vl, con motivo del décimo
aniversario de la clausura del Concilio Vaticano ll y a un año de la lll
Asamblea Ceneral del Sínodo de
los Obispos que fue consagrada a

la evangelización"

Precisamente en

esta última, se presentaron distintos testimonios de la labor de las

y se discutió la importancia de
considerarlas "destinatarias especiales de la evangelización y al mis-

da, prontas a explotar su inmenso
potencial humano".
En México, un año antes de la

mo tiempo
tiendo de esa inquietud, el PaPa
retoma el cuestionamiento y distingue claramente (58) entre aquellas experiencias "que surgen Y se
desarrollan, salvo alguna excepción, en el interior de la lglesia,
permaneciendo solidarias con su

reunión de Medellín (1968),

CEBs

evangelizadoras". Par

vida, alimentadas con sus enseñan
zas, unidas a sus pastores", de aque-

llas que
se reúnen con un espíritu de críti-

ca amarga hacia la lglesia que
estigmatizan como institucionol y a
la que se oponen como comunidades carismáticas, libres de estructuras, inspiradas únicamente en

el

Evangelio.

Por lo tanto, señala el documento, el térmíno eclesial sólo corresponde a las primeras como lugar

de evangelización unidas a la lglesia local de la cual surgieron Y a la
lglesia universal, evitando así dejarse "aprisionar por la polarización
política o por las ideologías de mo-

co-

menzó una experiencia significativa que es considerada un antecedente directo de las CEBs en el
país. Los padres Pedro Rolland Y
Luis Cenoel iniciaron su labor pastoral en la Diócesis de Cuernavaca,
Morelos, apovados poi' el obisPo
Sergio Méndez Arceo3o que les
brindó la libertad necesaria Para
llevar a cabo su proyecto en las colonias La Carolina y Teopanzolco.
La primera impresión de los sacerdotes f ranceses, fue la de encontrarse ante una grey bautizada
pero no evangelizada; de ahí que
iniLiaron reuniones con matrimonios deseosos "de despertar una fe
dormida y de iluminarla con el
Evangelio"3l. Poco a poco aumentó
el número de participantes Y también su concientización. A Partir
de 1969, cada cuatro meses, se organizaron jornadas de cuatro a
cinco días en las que particiParon

y laicos de todo el país que querían comPartir

sacerdotes, religiosas

sus experiencias.

En un principio las llamaban

pe-

queñas comunidades cristionas, Pero

después de Medellín y siguiendo el
ejemplo brasileño las rebautizaron
como comunidades eclesiales de
base. Es importante destacar que
en esa época existía en Cuernavaca un clima de apertura eclesial
inusitada por la influencia de su
obispo y el contacto con situaciones excepcionales. Mons. Sergio
Méndez Arceo había participado
en las sesiones del Concilio manteniendo una posición de apertura
a las propuestas renovadoras ahí
presentadas. La adaptación de la
Catedral de Cuernavaca y la intervención de mariachis en la misa
dominical, se sumaron a la observancia de las nuevas disposiciones
litúrgicas gu€, por supuesto, no
fueron del agrado de todos.32
lgualmente, apoyó y defendió dos
proyectos singulares que por radicales fueron cancelados por orden
del Vaticano.
Uno de ellos, se refiere al proyecto del benedictino belga Cregorio
Lemercier que comenzó, a principio
de los sesenta, una experiencia de
psicoanálisis para encarar situacio-
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nes conflictivas (vocación religiosa
insegura, neurosis, homosexualis-

lllich (Viena, 1926), fundador ciel
Centro lntercultural de FormaciónCIF(I 961) que posteriormente dio
lugar al Centro lnteramericano de

mo) en su monasterio de Nuestra
de Ia Resurrección, funda
do en 1950 en las cercanías de
Cuernavaca. Esta propuesta fue
presentada en Roma, durante el
Concilio, por Lemercier y Méndez
Arceo, dando lugar a un debate
sobre la posible utilización del psicoanálisis en la vida religiosa. El
resultado fue negativo, lo que significo la clausura del monasterio. El
obispo de Cuernavaca intercedió
por Lemercier ante el Papa y logró
que una comisión estudiará el caso. En mayo de 1967, casi dos años
después, se dictaminó que el Abad
podía volver al convento con la
condición de que cancelara definitivamente la aplicacíón del método
psicoanalítico para determinar la
autenticidad de la vocación religiosa. En respuesta, Lermercier y
21 de los 24 monies de la comunidad decidíeron continuar con la
experiencia, por lo cual se retiraron de la vída religiosa y fundaron
la Comunidad de Emaús.33
Señora

Documentación-C|DOC

tro de Pastoral para América Latina
(1966). El cambio respondió al
llamado misional de Juan XXlll para apoyar a Latinoamérica y a la
ayuda proporcionada por EU, Canadá y Europa para la formación
de dos centros de intercomunica*
ción eclesiástica, actualización pastoral y social: uno en Cuernavaca
y e¡ otro en Petrópolis (Brasii). A
CIDOC le correspondió responsabilizarse de la capacitación de los
misioneros extranjeros que luego
irían a distintos países latinoamericanos. No sólo se les enseñaba es-

pañol, también se dictaban cursos

sobre la realidad política, económica y social de la región. Esto permitió Ia presencia de estudiosos y
expertos del continente, estableciéndose un intercambio que favoreció un diálogo provechoso sobre
corrientes teológicas, pastorales,
sociales y ecuménicas. Sin embargo, las actividades del centro no
fueron aceptadas por el sector

caso, tiene que ver con
el sacerdote, teólogo y filósofo lván
El segundo

I

av
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tradicionalista del clero mexicano; algunos obispos prohibieron a
sus sacerdotes acudir a sus cursos.
El propio lllich atizó la hoguera con
dos artículos: uno, El lado sombrío
de lo coridad (enero de 1967) en
el que denunciaba "el aspecto colon izador de la tarea m isional";
el otro, El clero: uno especie que
desoparece (julio del mismo año)
en que "plantea la necesidad de
desiruir la burocracia eclesiástica".34 Las presiones se recrudecieron y fue llamado a Roma (julio
1968) para interrogarlo sobre sus
actividades, pero se negó a responder. En febrero de 1969 lllich

renunció a sus votos.

Tomamos espacio para reseñar
someramente estas experiencias
que ayudan a precisar el entorno
favorecedor en el que emergieron
Ias CEBs en Cuernavaca. Luis Cenoel señala que la mayoría de los
sacerdotes de la Diócesis de Cuernavaca participaron en un curso
de pastoral en el CIDOC y que este centro "ayudó a refrescar el pen
samiento eclesial en la Diócesis".35
El Movimiento por un Mundo Mejor'u impulsó la transformación de

y la parroquia en auténti Boff, Clodovis Boff y Fray Beto de manera: que aun las acc¡ones re¡ca comun¡dad cristiana. En 1969, Bras¡l; Monseñor Oscar Arnulfo vindicativas y las de simple prose cetebró en Celaya la reunión del Romero y Jon Sobrino de El Salva moc¡ón, t¡po cooPerat¡vas, estén
or¡entadas en la línea de la cons
Mov¡miento de Comunidades Cris dor; y N4ons. AriztÍa de Chile.
c¡ent¡zac¡ón y organizac¡ón popude
las
tianas de lglesia, para profundizar Las etapas de desarrollo
en la eclesiología del Vaticano ll. CEBS en Méx¡co pueden valorarse lar, "en la línea de que el pueblo
Como conclusión se incitó a los atend¡endo los resultados de los en sea suieto y no sólo objeto en la
participantes a crear un espacio de cuentros nacionales4l , y de los re- acción social".43
reflexión donde los la¡cos tuvieran gionales que sirven de preparación Actualmente se calcula en 15,000
un papel activo. El ejemplo se inició a los primeros. En estas reuniones el número aproximado de CEBs
en San Bartolo, Cuanajuato, con el se intercambian experiencias, se que están funcionando en México,
impulso del P. Rogelio Segundo.37 reflexiona sobre el proceso vivido articuladas en diez regiones44.
lgualmente, se fortaleció la rela y se miden las necesidades y avanción con las CEBs de Brasil a raiz de ces respecto al análisis de la realilos cursos ¡mpartidos en México dad social y al compromiso con la
por el P. Mar¡ns y su equipo, a part¡r fe. Asimismo, se señalan opciones
de 197O; y también por la part¡c¡ para superar los reto5 que cont¡nua ¿Qué representan?
pación de representantes de base mente se van Presentando. De una
mexicanos en las reuniones na- etapa de ¡ntegración caracteriza- En una realidad donde priva el
cionales brasileñas que se realiza- da por la ¡mportancia del encuentro asistencialismo que hace del poron en Vitoria (1976) y en Joáo Pes de las personas y la formación de bre un objeto de la caridad, las
soa (1978) y, sobre todo, en el g¡upos, se trans¡tó a otra de análisis CEBs constituyen una opc¡ón para
Encuentro Latinoamericano "no- de la realidad y reflexión de la fe. convertirlo en suieto de su propia
Desde el principio se subrayó la liberación. 5¡ antes los miembros
oficial" de las CEBs realizado en Vol
ta Redonda en marzo de 1980.38 decisión de trabajar a partir de los de las mismas buscaban preferenCon motivo de la ll Conferencia acontec¡mientos y no de una pro temente en la religión un sedante
Ceneral del CELAM en Puebla (27 gramac¡ón cerrada y predeterm¡- a sus sufrimientos, ahora se prede enero al 13 de febrero de nada; si bien en un princ¡pio la tende que encuentren en ellas un
1979)39, el equipo central de las visión de la realidad era funciona- espacío de discernimiento crítico
CEB5 organ¡zó el Encuentro Post- lista y descriptiva, poster¡ormente frente a la ideología dominante y
puebla de Agentes de Pastoral, al se fue desarrollando una lectura de organización popular para resisque inv¡taron a varios obispos y más crÍtica de los hechos. lgual- t¡r y luchar contra la opresión.45
teólogos de América Latina com- mente, se proporcionaron ele- Por este camino "se deia de vivir
prometidos con la iglesia de los mentos para una relectura de la la religiosidad como un elemento
pobres y por cons¡guiente con las Biblia a partir de las vivencias co- tranqu¡lizante y de pasividad, y se
CEBs, que habían llegado a la capi munitarias y su relación con el descubre toda su dimensión libe'
tal poblana para participar en la entorno político42, social y eco- radora".46 5e pasa de una religión
Conferencia. El objetivo del mismo nómico. De esa manera, la refle- trad¡c¡onal dominante, con cosfue: "crecer en conciencia latinoa- xión de la fe se aliaba con el tumbres y devociones que t¡enden
mericana y empezar a pensar iun- compromiso soc¡al, entend¡do este a la individualización, a un círculo
tos en la respuesta creat¡va que los último como las acciones que lle- de compromiso para cambiar la
cristianos [deben] dar a la reunión ven al cambio social profundo tal propia vida, la comunidad y las es
del CELAM".ao Part¡c¡paron como como se menciona en la encíclica tructuras sociales; de una exPe
conferencistas, entre otros, Gusta- Populorum Progress¡o y en los riencia religiosa de obediencia a
vo Cut¡érrez de Perú, Leonardo Documentos de Medellín, de tal una act¡tud Participativa y corres)
la foranía
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ponsable. En este sentido las CEBs
representa un cambio, el tránsito

de una lglesia encerrada en lo religioso a una abierta a lo social; de
un quehacer religioso tradicional a
otro más liberador, más compro,
metido con los pobres.
También, constituyen un elemento descentralizador tanto desde el
punto de vista geográfico -del cen-

tro a la periferia-, como institucio
nol -de las organizaciones y estructuras parroquiales hacia grupos
comunitarios-, ministeriol -de una
centralización clerical a una parti-

cipación de todos más responsable y más autónoma-, y postorol
-de lo devocional al compromiso
liberado r-.a7

La trayectoria de las CEBs en
América Latina ha reforzado la importancia de estas comunidades
evangelizadoras en la renovación

y

social; igualmente, ha
permitido la movilización de los
laicos, facilitando su participación
en la toma de decisiones y reseclesial

de evangelización, catéquesis y vida de
culto desde la comprensión_\ de la
ponsabilidades eclesiales

realidad socioeconómica y-$olítica

FurNrrs

Hul¡¡.Nísrcns
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de su entorno. Precisamente, la inserción en la realidad facilita trabajar sobre asuntos concretos, y
esto permite un conocimiento de

esencia de "inspiración evangélica
y a la explícita reflexión de fe".

las posibilidades y limitaciones de la
comunidad eclesial para generar

situación social de los pobres

una acción resolutiva. El espacio de

reflexión creado de esta manera
motiva a sus integrantes para que
articulen esfuerzos con el fin de
encontrar salida a sus problemas;
en este sentido, también constituyen una oportunidad de educación popular en el sentido amplio de

la expresión.
Las CEBs se distinguen de los grupos de reflexión en que intentan ir

más allá del estudio y del razonamiento, ya que se orientan principalmente a la acción. De la misma
manera, deben relacionar la lectura de la Biblia con la problemática cotidiana, para establecer una
relación entre la escritura y la realidad social. Se proponen actividades de concientización y organización popular, por lo que llegan al
compromiso social y político sin
constituirse en grupos de activistas
sociales. o fracciones de partidos
políticos sino que responden a su

coMUNtcACtóN

Desde el momento que la práctica pastoral de las CEBs se basa en la

y

tija

como horizonte su liberación integral, se establece una ruptura con
la práctica tradicional de la comunidad eclesial que concentra su
proceder en el nivel sacramental
y del comportamiento moral individual, "inclusive como medio de
adaptación del individuo al orden
social vigente"48. Para quienes establecen una clara separación entre la lglesia y el mundo, la activi
dad de las CEBs les parecen
"demasiado políticas" y poco "religiosas". Aunque se puede alegar
al respecto, que:
Pretender despolitizar a las CEBs se-

ría castrar su carácter pastoral liberador

y volverlas meras cajas

de

resonancía del discurso eclesiástico/

político dominante, profundizando
la íntroyección de la ídeología del
opresor en la conciencia del oprimi-

do. Serían así legítimadoras de una
lglesia de neocristiandad, vínculada

a los intereses de los propietarios

privados de los medios cie producción, y mediatizada -en su relación
sociai- por el Estado burgués.ae

un hecho que los miembros de
las CEBs van adquiriendo conciencia social y política. Cradualmente
Es

comprenden la importancia de
unirse para resolver problemas comunes, y van aprendiendo que a
veces no es suficiente el esfuerzo
desarrollado en la CEB, sino que
son necesarias, además, otras al-

ternativas de organización que
permitan una defensa más contundente de sus derechos. En esos
momentos en que la comunidad
va tomando conciencia de sus necesidades sociales, de su dignidad
y de sus derechos, está germinando un proyecto alternativo al que
se le ha impuestc externamente.
Así, el movimiento popula15o se
pone en marcha.
En estas últimas tres décacias

las

CEBs han tenido que enfrentar
distintos tipos de dificultades y ca-

da comuniCad las ha superado según las características y posibilida
des de su realrdad. Aquí ciestacof
ciertos confiictos que han silo

señaiados corno los más rePresentativos de las problemáticas
regionales que denotan la discrepancia entre: a) la lglesia de la
tradición y la lglesia del Evangeiio;
b) las normas de la institución ecle-

y

las exigencias pastorales que
surgen de la realidad; c) el centro
y las bases; d) la necesaria orgasial

nización concreta de la esperanza
y las fuerzas que quieren ahcgarla;
e) entre el absoluto de Dios y lo
relaiivo de las opciones históricas;
f) la lgiesia universai y la igiesia
particular; g) la religiosidad Popu-

lar espontánea

y el mensaje evan-

gelizador; h) la sabiduría del Pueblo y lo "científico" de los cursos,
investigación y programación pas-

toral,

etcétera...51

Se trata claramente de la controversia entre dos posturas, dos Pun-

tos de vista, dos actitudes que no
comparten la praxis, que tienen su
propia manera de enten der la oPción por los pobres. Unos siguen el
camino institucionol, otros el de la
liberacióu ambos, constituyen diferentes facetas de esa entidad
milenaria que tiene su sede en el
Vaticano.

Es más, como quedó demostrado en la lV Conferencia del CELAM
en Santo Domingo (1992), la curia
romana quiere recuperar el poder
que se vio seriamente cuestionado
por las reformas introducidas por el
Concilio Vaticano ll, afirmando la
centralidad institucional sobre las
especificidades pastorales de América Latina. El Documento Final, si
bien confirma lo opción preferenciol por los pobres y reafirma su reconocirniento a las CEBs, abandona
el método que ha caracterizado el
trabajo eclesial latinoamericano
de las últimas décadas (ver-juzgaractuar)s2 y posibilita la pérdida de
la autonomía de lo temporal al
supeditar la relación del creyente
con el mundo a la Doctrina Social
de la !glesia "que constituye la base
y el estímulo de la auténtica opción
preferencial por los pobres". lgualmente, se ref uerza la necesidad
de integrar las CEBs "con las Parroquias, con la diócesis y con la
lglesia universal", condlcionando
la solicjaridad con organizaciones
populares para no caer en "ideologías incompatibles con la Doctri
na Social de la lglesia":
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que la despolitización
de la pastoral que se propone en
Santo Domingo, puede debilitar la
Es evidente

posibilidad liberadora del trabajo
comunitario de base en momentos
en que sería necesario que las CEBs
asumieran como tarea la promoción del "hombre nuevo" latinoamericano.S3 De ia misma manerd, se actualiza el peligro de la
recuperociónsa del terreno ganado
por las CEBs, para ceñirlo únicamente a la función relig;osa y para
reafirmar la centralidad institucional de Roma sobre las iglesias
particulares

r

no,

ll

Conferencia Cenerol del Episcopqdo Lat¡-

20

octuol transformoción de Arnérico Lotino o la luz

21 La encíclica Mater et mogistro (1961)

del Concilio.
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