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INTRODUCCIÓN 

 

En el devenir histórico de la Iglesia, las Comunidades Eclesiales de Base se han constituido 

como uno de los pilares de la evangelización que proyectó Vaticano II, y que recepcionó el 

Magisterio Latinoamericano a través de Medellín, Puebla y Aparecida. De esta manera, en 

los albores de la teología de la liberación se buscaba la respuesta sobre la acción de Dios en 

ambientes de injusticia y desigualdad, como el que vivían las comunidades en América 

Latina. Con estos documentos del Magisterio se buscaba hacer presente la imagen del éxodo 

de un Dios que caminaba de la mano de un pueblo que ansía su liberación.  

 

Cuando la Iglesia cayó en la cuenta de que la época moderna traía consigo interrogantes sobre 

la vida y las contingencias sociales, de la cual ella no tenía todas las respuestas, aceptó 

entonces el hecho de que debía abrirse, no sólo a la posibilidad de una nueva manera de ser 

Iglesia, sino también, de dialogar con los nuevos signos de los tiempos y los desafíos de una 

evangelización inculturada.  Es así como se abre el campo de la reflexión eclesial a la luz del 

Concilio Vaticano II y los documentos posteriores en los que se resalta la clara necesidad de 

evangelización en América Latina, viendo a ésta como el continente de la esperanza, pero 

también, como el foco central donde se estaban dando dramas de violencia y desarraigo de 

muchos pueblos que necesitaban ser acompañados por la Iglesia misma. 

 

Por lo tanto, con Vaticano II emergen posibilidades teológicas de reflexión para actualizar 

desde las nuevas coyunturas histórico-sociales del mundo contemporáneo, las reservas de 

sentido de la fe cristiana presentes en la tradición del Magisterio y de la teología misma. De 

esta manera, está presente el esfuerzo de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas que 

propenden por una atención especial a los más pobres de las periferias de esa Iglesia que 

encarnan las Comunidades Eclesiales de Base.  

 

Se pretende ahora colocar en la reflexión de este trabajo algunas alternativas presentadas por 

los distintos documentos de las Conferencias Latinoamericanas, en los que se vislumbraba 

para América Latina, la necesidad de procesos profundos de renovación social e histórica. 

Ante tal necesidad de opción comprometida con los más pobres, vamos cayendo en la cuenta 
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de que en estos rostros está la presencia de Dios, la cual debe ser cuidada y acompañada por 

líderes que apostasen por la vida y por la paz.  

En este sentido, cabe destacar también que esta motivación de las Conferencias marca un 

desafío y es el de reconocer, desde el evangelio de San Juan 14, 6, a la persona de Jesús, 

como “camino, la verdad y la vida,” para así, ir por todos los pueblos a evangelizar.  

 

En el contexto de las Conferencias, las CEBs se convierten en instrumento de la Iglesia para 

la evangelización, para trabajar desde los distintos ambientes eclesiales, procurando 

experiencias de vida desde la Palabra de Dios, que ayuden a otras personas a reconocer, en 

los acontecimientos de la vida, la acción del Señor y, a través de la lectura constante de la 

Palabra de Dios, poder integrar la misma al proyecto del Reino de justicia. Por lo anterior, 

abordaremos en este trabajo algunos elementos para comprender el proceso de formación e 

incidencia que ha tenido este movimiento de las CEBs en el sector de las Lomas al sur de 

Bogotá, en tensión con otros aspectos de la teología que, sin duda, clarificarán algunas 

incógnitas que se irán dando en la reflexión de este trabajo.  

 

Cuando se da esta llamada en la Iglesia a las CEBs por medio de la Teología de la liberación 

para que trabajasen en ambientes de especial necesidad, surgió la idea en algunos religiosos 

Salvatorianos de iniciar un proceso de evangelización en un sector vulnerable y olvidado al 

sur de Bogotá como lo eran las Lomas. Este acompañamiento especial dirigido por los 

religiosos motivó a muchas personas a pertenecer a las CEBs para convertirse en voces 

proféticas que anuncian la presencia de Dios y denuncian las malas acciones de líderes que 

no promovían el sector en cuanto a su desarrollo social.  

 

Aunque las CEBs llevan aproximadamente 30 años de presencia en el sector de las Lomas y 

han venido trabajando duramente para que la realidad del barrio sea transformada en distintos 

aspectos,1 desde que se están dando los nuevos procesos de evangelización dentro de la 

Iglesia, se ha venido observando en ellas (las CEBs) un adormecimiento profético, lo cual no 

                                                             
1 Se han constituido familias sólidas, viviendas dignas, opciones laborales, evangelización constante en el 

sector, acompañamiento a los niños desde la formación en valores morales y espirituales, talleres para adultos 

y personas de la tercera edad, entre otros.  
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está permitiendo que su accionar siga transformando dichas realidades que aquejan al sector 

frente a los nuevos desafíos.   

 

Se propone entonces para este respecto analizar cuál es la situación que están viviendo las 

CEBs en el sector de las Lomas al sur de Bogotá desde la perspectiva que plantea el 

magisterio Latinoamericano. Esto implica profundizar en el entramado de tensiones que se 

están dando en las dinámicas histórico-sociales de estas comunidades concretas. La 

profundización de esta problemática se lleva a cabo teniendo en cuenta las tres fases del 

método de la teología de la acción humana (perceptiva, analítica, planificación), con el objeto 

de profundizar la problemática vivida por la comunidad, su interpretación a la luz de la 

tradición, el análisis crítico para desenmascarar los discursos y las acciones que han llevado 

a la tergiversación del compromiso evangélico de las CEBs. Por otra parte, para no quedarnos 

solamente en el diagnóstico del problema, en su interpretación y el análisis, este método 

propicia la emergencia de cuestionamientos como qué hacer para incidir y transformar la 

realidad problematizada.  

 

De esta manera, el método de la teología de la acción hace que esta investigación sea 

pertinente para la teología, en la medida que se establece una especie de conversación en la 

mediación de la fe en la que intervienen la tradición del evangelio y la Iglesia, como también 

las circunstancias presentes y concretas que enfrentan las CEBs en el sector de las Lomas. 

Además, la relectura de la nueva realidad se hace en clave de una teología como hermenéutica 

evangélica de la vida, que recoge el horizonte propuesto por Vaticano II y reanimado por el 

magisterio del Papa Francisco.  

 

La finalidad a la que apunta la investigación es la de poder revitalizar la experiencia de las 

CEBs, puesto que hay miembros de las mismas que están envejeciendo y no tienen las 

mismas fortalezas que tuvieron en sus inicios y que les dificultan el seguir adelante con los 

nuevos procesos de evangelización. Éstos sin embargo, no dejan de realizar sus labores como 

acompañantes y como testigos de la acción de Dios en sus vidas. Por otra parte, el hecho de 

que algunos miembros de estas comunidades estén menguando, da paso a que se vayan 
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desintegrando los grupos hasta llegar a su cierre, por lo cual hay que empezar a implementar 

estrategias que ayuden a esta revitalización. 

 

Esta investigación aparece estructurada en tres capítulos, en los cuales se analiza la realidad 

y problemática de las Comunidades Eclesiales de Base, tanto en el contexto de la Iglesia 

como su nacimiento dentro del sector de las Lomas al sur de Bogotá el cual fue motivado y 

acompañado por algunos religiosos Salvatorianos. En un segundo momento se desarrolla una 

lectura crítica de las CEBs, en cuanto a sus componentes hermenéuticos y analíticos con la 

finalidad de descubrir cuáles son las fracturas que se vienen dando al interior de las CEBs en 

las Lomas y que no permiten que éstas sigan incidiendo dentro de la pastoral a la que fueron 

llamadas. Por último, nos interrogamos sobre el qué hacer desde la teología para cambiar las 

problemáticas que se han venido dando al interior de las CEBs y así, desde la propuesta 

evangélica del Papa Francisco de una hermenéutica evangélica de la vida, poder responder a 

los nuevos desafíos del sector y a la invitación de la Iglesia para estar siempre en una 

dinámica apostólica de Salida.  
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Capítulo 1 

LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DEL SECTOR LAS LOMAS DE 

BOGOTÁ 

Una lectura en clave de Teología como hermenéutica evangélica de la vida.  

 

Antes de realizar la descripción del contexto de las Comunidades Eclesiales de Base, en el 

sector de las Lomas, sur de Bogotá, es preciso plasmar un análisis sobre cómo llegaron a los 

entornos de la Iglesia las CEBs y se fueron fortaleciendo con la llegada de la Teología de la 

Liberación, que surgió en los aires del Concilio Vaticano II. 

  

Las Comunidades Eclesiales de Base son un movimiento de la Iglesia Católica que surgió 

como fruto de las reflexiones de algunos documentos postconciliares, como Medellín 

(1968)2; Puebla (1979)3 y Aparecida (2007),4 a partir del paso dado en la Iglesia universal 

con el Concilio Vaticano II. Hacia los años 60-70 se desarrolla en América Latina y el Caribe, 

la conciencia de volver a las fuentes del auténtico cristianismo, es decir, al modo de vivir el 

evangelio de Jesús de Nazaret. En este sentido, las CEBs caen en la cuenta de que, a través 

de la recuperación de una memoria histórica, “en la opción por los pobres, en las prácticas 

de liberación y en la formación de la comunidad de hermanos y hermanas, es donde se puede 

construir verdadero Reino de Dios.”5 
 

Es considerable recordar que, antes de que surgiesen estos movimientos eclesiales, la pastoral 

de la Iglesia estaba encerrada en la “conservación de una herencia del pasado”6 y con el 

cambio de mentalidad, que se fue dando con la nueva era moderna, fue difícil para algunos 

sectores de la Iglesia entrar en este movimiento renovador. El documento de Medellín deja 

apreciar el claro influjo del Espíritu que animó a las comunidades de América Latina, para 

                                                             
2Véase en http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf 

(consultado el día 4 de abril de 2019). 
3 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano “Puebla. La evangelización en el presente y en el 

futuro de América Latina.” 
4 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. “Documento conclusivo de Aparecida. 

Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida (Jn 16,4). 
5 Boiochhi, “Las comunidades Eclesiales de Base a cuarenta años de Medellín,” 1. 
6 Ibíd.  

http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf
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que éstas fueran testigos del anuncio del Evangelio junto con las nuevas maneras de expresar 

la fe.  

 

Por otra parte, el documento hace referencia a la importancia de los líderes de las CEBs, pues 

ellos, ya sean sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos o laicos, tienen la misión de animar 

y promover en sus comunidades un liderazgo auténtico, con la finalidad de que dichas CEBs 

se afiancen en una autonomía, cuyo fin sea la de ser una presencia profética en el sector 

donde se encuentran. Esto lo corrobora Medellín al afirmar que “viviendo conforme a la 

vocación a que han sido llamados, ejerciten las funciones que Dios les ha confiado, 

sacerdotal, profética y real", y hagan así de su comunidad "un signo de la presencia de Dios 

en el mundo.”7 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 

La reflexión que ha hecho el documento de Medellín sobre las CEBs, lo ratifica Puebla en lo 

concerniente a volver a las fuentes del cristianismo, en las que todo era tenido en común8, 

haciendo una opción preferencial por los pobres y viviendo como signo profético en una 

realidad que cada día se torna más injusta. Puebla no sólo reafirma lo anterior, sino que se 

apoya en la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi9 de Pablo VI, para llamar a las CEBs 

“Esperanza de la Iglesia,”10 es decir:  

Buscan su alimento en la Palabra de Dios y no se dejan aprisionar por la polarización política o por las 

ideologías de moda, prontas a explotar su inmenso potencial humano; permanecen firmes y unidas a 

la Iglesia local en las que ellas se insieren, y a la Iglesia universal evitando así el peligro muy real de 

aislarse en sí mismas, de creerse, después, la única auténtica Iglesia de Cristo y, finalmente, de 

anatemizar a las otras comunidades eclesiales.11 
 

Según lo planteado, se reconoce que, aunque las CEBs no nacieron con los documentos 

anteriormente mencionados, han sido éstos quienes le dieron al movimiento su 

                                                             
7 Documento de Medellín, 11 
8 Hechos 4, 32 
9 S.S Pablo VI, “Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi al episcopado, al clero y a los fieles 

de toda la Iglesia acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo.” En 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-

nuntiandi.html (Consultado el 29 de mayo de 2019). 
10 Boiochhi, “Las comunidades Eclesiales de Base a cuarenta años de Medellín,”2. 
11 Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, 58. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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reconocimiento dentro de la Iglesia. Es importante resaltar que hoy, esta escuela se ha 

convertido en el nuevo rostro de evangelización en la Iglesia Latinoamericana y del Caribe.  

 

El documento de Aparecida por su parte, afirma asimismo que “el modelo de Iglesia que se 

expresa en las CEBs es distinto y, en ocasiones opuesto, al que se vive en la mayoría de las 

Iglesias del continente,”12 pues se considera que las CEBs son un fermento que forma 

auténticos discípulos y misioneros, cuya transmisión generosa se torna como el testimonio 

más auténtico de esta entrega a imagen de las primeras comunidades cristianas, privilegiando 

espacios para que sus miembros vivan experiencias de fe. 

 

Se puede colegir en lo anterior que, las CEBs se consideran como una inspiración del Espíritu 

dentro de la Iglesia, después del Vaticano II, ya que con su acción se han convertido en el 

modelo de la comunidad cristiana que vive según el Evangelio. Ésta se deja guiar por sus 

pastores y manifiesta una clara opción por los preferidos de Jesús, es decir, los pobres. 

 

El espíritu de revitalización de las CEBs a la que apunta esta investigación, conlleva a poner 

en la mesa este aspecto considerable de reflexión sobre si ellas realizan una auténtica 

animación pastoral y si están capacitadas para vivir conforme al mandato evangélico de “id 

por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la Creación” (Mc 16, 15),13  incidiendo 

dentro del sector de las Lomas tal como lo hicieron en sus inicios.  

 

1.1. Nacimiento de las Comunidades Eclesiales de Base en el Sector de las Lomas, 

sur de Bogotá  

En una serie de entrevistas realizadas al P. Ignacio Madera Vargas SDS14 y al P. Luis Alfredo 

Escalante SDS,15 surge el primer acercamiento a la historia del nacimiento de las CEBs en el 

sector de las Lomas en Bogotá. En dicho encuentro, ellos relatan de manera particular la 

                                                             
12 Documento de Aparecida. 3 
13 Todos los textos bíblicos citados en este trabajo de grado son tomados de la Escuela Bíblica de Jerusalén. 

Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Bilbao: Desclee de Brouwer, 2014. 
14 Religioso Sacerdote de la Sociedad del Divino Salvador, iniciador del movimiento de las Comunidades 

Eclesiales de Base en el Sector de las Lomas, sur de Bogotá. Entrevista realizada el 17 de julio de 2019. 

Bogotá, Colombia  
15 Religioso Sacerdote de la Sociedad del Divino Salvador, docente de la Pontificia Universidad Javeriana y 

acompañante de las Comunidades Eclesiales de Base en el sector de las Lomas, sur de Bogotá. Entrevista 

realizada el 17 de julio de 2019. Bogotá, Colombia 
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forma como llegaron a este sector de las Lomas, con el fin de expandir la evangelización 

desde el carisma propio como Salvatorianos: “la decisión de formar las CEBs, parte de 

nuestro anhelo por vivir la vida Salvatoriana en un barrio pobre.”16 En el tiempo en que llegan 

los religiosos Salvatorianos a las Lomas, éste era un sector tugurial, por ende, la propuesta 

pastoral que se rumió fue la de formar CEBs, tal como había sido la iniciativa en el 

documento de Medellín, ratificado por Puebla y que Aparecida la retoma.17 Lo anterior para 

decir que la Iglesia se constituía desde pequeñas comunidades y especialmente grupos 

conformados por sectores populares. 

 

Las Lomas eran, como hemos mencionado antes, un sector olvidado, poco poblado y con 

muchas dificultades y necesidades por atender. Fue por ello que, como religiosos 

Salvatorianos, se pensó en la fundación de una obra que pudiese ayudar a la comunidad a 

formarse en los distintos campos sociales con el fin de ser reconocidos y ayudados en medio 

de las miserias por las que pasaban.18   

 

Los Salvatorianos llegaron con esta idea hace más de 25 años a dicho sector; durante el primer 

año realizaron un trabajo de sensibilización, conocimiento y acercamiento a las personas, 

dándose ellos a conocer como religiosos, por medio de las distintas conmemoraciones 

litúrgicas, compartieron la subsistencia de la comunidad en las casas, el alimento, las 

experiencias de vida y, el acompañamiento más específico a algunos grupos que empezaban 

a formarse, con el fin de apoyar en la capilla o lugar de celebraciones a partir de los diferentes 

servicios que prestaban.19 

  

Pasado un año de la presencia Salvatoriana en las Lomas, se dio la ocasión de iniciar la 

formación bíblica con la comunidad que empezaba a caminar en el sector con miras a los 

proyectos de evangelización que tenían en mente los religiosos. Se comenzó a incentivar a la 

comunidad para que participase de los círculos bíblicos de Mesters,20 un espacio de reflexión 

                                                             
16 Entrevista realizada al P. Ignacio Madera, sds. 
17 Documento de Medellín, capítulo 15 numeral 10. 
18 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS, el día 17 de julio del 2019 
19 Formación de acólitos, grupos corales, lectores, animadores, entre otros.  
20 Véase en Carlos Mesters, fraile carmelita, holandés y misionero en el Brasil, promotor de los círculos bíblicos 

en las CEBs. En http://www.verbodivino.es/autor/2198/mesters,-carlos (Consultado 24 de Julio del 2019). 

http://www.verbodivino.es/autor/2198/mesters,-carlos
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y oración en torno a la lectura y oración de la Palabra de Dios, con el fin de que estas 

comunidades tuviesen la oportunidad de acercarse más a fondo a la Palabra de Dios y 

pudiesen confrontarla con la propia historia de vida. Fruto de la anterior experiencia, se les 

propuso a algunas personas, participar de encuentros y convivencias con la finalidad de 

empezar a constituir en el sector pequeñas comunidades de base.21  

  

En el transcurso de esta experiencia formativa y de convivencias, se les explicó en qué 

consistía una CEB y cuál era la finalidad de esta. Es así que se fueron constituyendo las 

primeras comunidades del sector. En este proceso de formación de las CEBs, hay 

comunidades que tienen 27 años, caminando en la práctica de fe y la evangelización, otras 

tienen menos años y existen algunas más recientes. Estas últimas han nacido en los con la 

novedad de que se hallan presentes en un ambiente de nuevos desafíos para la Iglesia y en un 

contexto de indiferencia religiosa por lo cual, se hace necesaria y urgente la revitalización, 

no sólo de las comunidades antiguas, sino de las nuevas con el fin de responder a los desafíos 

del sector a partir las dinámicas evangelizadoras que animan a la Iglesia hoy. 

 

Las CEBs surgen en medio del contexto de los habitantes de las comunidades de los barrios: 

“a partir de la necesidad de confrontar la palabra de Dios y la realidad de la vida.”22 La 

escritura va siendo luz que ilumina esas problemáticas de la vida y desde esta perspectiva, se 

le empieza a dar un lugar importante a la Palabra de Dios. Es interesante advertir que, con el 

paso de los años, las comunidades se fueron conformando y fortaleciendo, desarrollándose 

en ellas, unas maneras prácticas de ayuda mutua que terminaron constituyéndose 

edificadoras. 

 

Las CEBs tienen una particularidad, la de ser fundamentalmente laicales. Son los miembros 

del sector los que conforman estos grupos y la presencia de los religiosos ha de estar 

supeditada a la condición de hermanos de ellos, que caminan en un mismo sentido y 

comparten de igual manera las experiencias de vida. Tratan de evitar así, un ambiente de 

ruptura dentro de la comunidad o algún sesgo de jerarquización. Por el contrario, hacen el 

                                                             
21 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS, el día 17 de julio del 2019 
22 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS, el día 17 de julio del 2019.  
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deber de caminar juntos haciendo eco de la invitación que hoy hace el Papa Francisco de “ir 

detrás, otras veces en medio y a veces adelante,”23 no en sentido prioritario ni de prelación 

sino de orientar y señalar caminos y derroteros.  

 

1.2. Dinámicas evangelizadoras de las Comunidades Eclesiales de Base 

Las CEBs son orientadas por un animador que, en la medida de las posibilidades, debe ser 

un miembro de la comunidad. En algunas ocasiones estos grupos son acompañados por un 

religioso o sacerdote que camina a igual nivel con las CEBs. El orientador procura velar por 

que el grupo no elabore una especie de reflexiones o doctrinas confusas que puedan tender a 

la acomodación de la Palabra a lo que ellos deseen interpretar. Por ello, el religioso o 

animador de todas las comunidades, elabora un esquema sencillo para el desarrollo de la 

reunión; éste se lo entrega al encargado de dirigir el encuentro en la comunidad quien, a su 

vez, explica el tema correspondiente del día y crea espacios de reflexión en torno a la lectura 

de la Palabra haciendo eco de las experiencias vividas durante la semana o durante la vida de 

cada miembro de las CEBs.24  

 

Una vez que ha terminado la reunión, junto al compartir fraterno de la Palabra, cada miembro 

va asumiendo de distinta manera la forma como Dios le ha hablado en ese momento, sin dejar 

de lado los lineamientos que ofrece el animador para el desarrollo del encuentro. Este modo 

de vivir una práctica particular de fe, a través de las CEBs, no es fácil de asumir por muchas 

personas que están acostumbradas al clericalismo donde los ministros son los que tienen que 

ser protagonistas.  

 

En la CEB prima la escucha de la Palabra y la acción de Dios desde la experiencia misma de 

la vida de la gente y de su fe, “por eso la comunidad no tiene una estructura clerical donde 

hay un Padre asesor o asistente, sino que el animador es alguien del mismo grupo.”25 Otro 

aspecto significativo de este acompañamiento a las CEBs es el elemento Salvatoriano ya que, 

la orientación que se realiza por medio de las guías, se preparan teniendo en cuenta algunos 

                                                             
23 Ss. Francisco. Audiencia general- Aula Pablo VI. 01 de agosto de 2018. www.vatican.va: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180801_udienza-

generale.html. (Consultada el día 17 de marzo del 2019). 
24 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS, el día 17 de julio del 2019 
25 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS el día 17 de julio del 2019. 

http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180801_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180801_udienza-generale.html
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componentes que apunten no sólo al compartir de la Palabra de Dios y los frutos que ésta da 

en la comunidad, sino también, de un compromiso serio y constante de liderazgo. En este 

sentido, las CEBs se convierten, según la inspiración del Padre Francisco María de la Cruz 

Jordán, en anunciadoras fieles del reino de Dios y de la vida eterna. Esto se da por medio del 

conocimiento del único salvador del mundo, Jesucristo, en la invitación de Jn 17, 3 “Esta es 

la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, 

Jesucristo” 

 

El fin que pretende alcanzar la experiencia de las CEBs es que surjan de ellas los líderes de 

los barrios que promuevan actividades e iniciativas para mejorar el estilo de vida de todos. 

Esta experiencia se ha considerado en ocasiones de manera subjetiva puesto que algunas 

personas del barrio pertenecieron a dichas CEBs con un fin netamente político, es decir, en 

la búsqueda de popularidad y poder, para así acceder a cargos como funcionarios dentro del 

sector. Sin embargo, el proceso de formación al que apunta la incidencia de las CEBs, es a la 

acción de los líderes en todos los gremios y organismos, “en procesos políticos de 

conformación ciudadana, teniendo funciones importantes desde una conciencia crítica y 

comunitaria asumiendo un estilo de fe.”26 

 

La práctica de encuentro de las CEBs, tienen su fundamento en el método empleado para este 

trabajo, es decir, el momento perceptivo, analítico y de la acción.27 En dichos encuentros, la 

comunidad se reúne para apreciar y percibir qué está aconteciendo en el hoy de sus vidas, 

cómo la realidad del barrio y del mismo país está afectando positiva o negativamente la 

situación de cada uno de ellos y van realizando sus análisis a la luz de un texto evangélico 

que ilumina lo que cada miembro de la comunidad ha compartido de antemano como su 

situación personal de vida.  

 

Este texto bíblico corresponde a un tema específico para cada encuentro de las CEBs pero, 

aunque es propuesto por el religioso que prepara el esquema, no se limita solamente a lo que 

está escrito en el papel sino que, en el compartir de las experiencias, van surgiendo algunas 

                                                             
26 Ibíd.   
27 Vélez, “El método teológico. Fundamentos, especializaciones, enfoques,” 116-157.   
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mociones del espíritu que llevan a las personas a hablarle al texto y dejarse interpelar por el 

mismo. La finalidad de esta dinámica es integrar la propia vida con la experiencia misma de 

Dios y que desemboque en un camino de esperanza cierta en la que todo irá mejorando.  

 

Finalmente, se dan compromisos (acción) al interno de la reunión que van de acuerdo con la 

temática propuesta que ha sido preparada por el religioso o animador general. Comúnmente, 

estos deberes son acciones concretas que atañen, sea a la comunidad parroquial o bien, al 

sector en el que cada miembro de la CEB vive, es decir, estas responsabilidades apuntan al 

emprendimiento de ejercicios concretos que, siendo pequeñas acciones, van generando 

cambios en todas las personas, teniendo en cuenta que la Palabra de Dios es una herramienta 

necesaria que ayuda en este proceso de configuración con Cristo y de acción.  

 

1.3. El sentido de la Palabra de Dios en las Comunidades Eclesiales de Base 

La Palabra de Dios es importante en el proceso que viven las CEBs en las Lomas, ya que ella 

se convierte en luz y guía para el profundo proceso de reflexión que realizan. Esta experiencia 

debe llevar a sus miembros a entender y considerar “cómo la Palabra lleva a la vida de una 

manera distinta, repensando el modo de vivir en el hogar, en el trabajo, en el estudio y el 

desarrollo mismo de la niñez.”28 

 

A lo largo de estos 27 años de camino que vienen llevando las CEBs, se han venido 

evidenciando logros al interior de las mismas. Algunos de esos logros se comprueban a partir 

de los testimonios de la misma comunidad, en la que sus miembros han expresado cómo han 

ido cambiando sus expectativas de vida a nivel laboral y personal. Sin embargo, en el hoy de 

las mismas, se vienen evidenciando unos sesgos o rupturas entre la actividad misionera de la 

Iglesia hoy, junto con sus nuevos desafíos y la correspondencia de las CEBs frente a la 

actualización de los contenidos eclesiales y misioneros.  

 

Es bueno comprender que las personas que viven el proceso de las CEBs, van creando una 

conciencia crítica, de tal manera que no se dejan arrastrar fácilmente por doctrinas o 

ideologías individualistas. Sin embargo, esto no ha sido fácil ya que muchas veces se dejan 

                                                             
28 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS el día 17 de julio del 2019. 
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seducir por discursos politiqueros ambulantes”29 que conllevan a actos individualistas y en 

ocasiones corruptos. 

 

En este sentido, el aspecto que atañe a esta investigación no es solamente la de hablar de los 

logros que han obtenido las CEBs desde que su nacimiento en las Lomas; es fundamental 

entender que existen unos desafíos y retos para las mismas, ya que en el “hoy” de la Iglesia, 

la Evangelización requiere de una responsabilidad y compromisos más profundos, puesto 

que dichos desafíos son cada vez más fuertes.30 Pero para lograr esta acción concreta, la 

Palabra de Dios juega un papel fundamental puesto que ella, permea la vida de las personas 

haciendo que se reconozca a Jesús como aquél que vivió en todo como nosotros, menos en 

el pecado, pues su opción fundamental fue siempre la de amar a todos.31 

 

Algunas comunidades están integradas por niños y jóvenes, esta experiencia ha sido muy 

especial ya que se ha suscitado en los encuentros diálogos generacionales, dándose así un 

enriquecimiento profundo al interior de la comunidad. Es importante entender que, hoy, tanto 

niños como adolescentes, tienen una manera de pensar muy diversa y algunas dudas 

existenciales que pueden ser iluminadas por el estilo de vida de los mayores que pertenecen 

a las CEBs, así, los adultos tienen la posibilidad de advertir en ellos a los nuevos miembros 

y la posibilidad de conocer los pensamientos y sentimientos de quienes están en búsqueda de 

una experiencia de Dios.32 

 

Las CEBs como fruto de sus encuentros, venía siendo un fermento para el resto de la 

comunidad y de los barrios en que viven, se constituían como un lugar propicio para celebrar 

con autenticidad la fe en la Eucaristía. Ellas se han mantenido en la práctica de algunas 

formas de piedad popular, al interno de las experiencias y procesos que se van viviendo en 

las CEBs, especialmente en las Lomas, se encuentran algunas dificultades que hacen de este 

camino un proceso arduo y difícil puesto que, al ser el éste un sector vulnerable, son muy 

agudas las crisis que se van dando, desde la misma fragilidad humana y que afecta a todos. 

 

                                                             
29Ibíd.  
30 Evangelii Gaudium, 25-33 
31 Hechos 10, 38 
32 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS el día 17 de julio del 2019. 
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Se han venido presentando al interior de las CEBs envidias y rivalidades entre sus miembros, 

pero la realidad de éstas, debe apuntar a que vivan de la mejor manera posible su ser cristiano 

asuman de manera radical el compromiso de la evangelización. Este tipo de fragilidades se 

vive también en los sectores más cultivados; es interesante apreciar cómo el pobre es capaz 

de pedir perdón, conserva el valor de la sinceridad y la honestidad, muy pocas veces se 

justifica con el discurso de su vulnerabilidad. El necesitado reconoce sus debilidades y es 

resistente en medio de las dificultades y las problemáticas que deben vivir. Gracias a estos 

procesos en las CEBs, la comunidad alcanza a vivir de mejor manera estas experiencias de 

misericordia y de reconciliación para así seguir caminando hacia la acción profética que 

requiere la evangelización.   

 

En consonancia con lo anterior, se constata la necesidad de fortalecer, revitalizar y recrear a 

las CEBs para que éstas, continúen respondiendo a los desafíos actuales de la Iglesia misma 

y del sector. De igual manera, se reconoce la necesidad de suscitar nuevos liderazgos que 

lleven a que la vida comunitaria de las comunidades se potencie y se diversifique. Que éstas 

puedan crecer y sean signo de testimonio en los barrios en los que están, siguiendo también 

una espiritualidad específica que los anima y es la Salvatoriana. 

 

2. LA ESPIRITUALIDAD SALVATORIANA Y COMUNIDADES ECLESIALES 

DE BASE 

En la reflexión anterior se ha expresado de manera general, de qué forma se fue dando en el 

sector de las Lomas al sur de Bogotá la dinámica de las CEBs. Esta idea nació como fruto de 

las reflexiones de los religiosos Salvatorianos quienes quisieron realizar una experiencia de 

inserción en las Lomas, respondiendo a los desafíos eclesiales de la época. Por ende, la 

espiritualidad que anima y animó en sus inicios a estas comunidades, es la del Padre 

Francisco María de la Cruz Jordán, fundador de la Familia Salvatoriana.  

 

Tomaremos como base para esta fundamentación dos textos importantes de la Sociedad del 

Divino Salvador que son el Diario Espiritual del Padre Francisco María de la Cruz Jordán33 

                                                             
33 Jordán, Diario Espiritual de Francisco María de la Cruz Jordán. 
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y las Alocuciones.34 En ellos, están contenidas grandes experiencias y reflexiones del 

precursor de la SDS, que a su vez, han inspirado a muchos religiosos y religiosas a realizar 

dentro de la Iglesia, grandes acciones misionera y apostólicas y que han respondido así, al 

anhelo del fundador de trabajar para que todos conozcan al Dios verdadero y a su enviado 

Jesucristo.35 

 

Es fundamental comprender que los Salvatorianos en el mundo se conforman como una 

familia en tres ramas que son: los religiosos, las hermanas y los laicos, quienes desde sus 

diversos estilos de vida, procuran un fin común que es el de ser anunciadores de Jesucristo.  

Por ello, cuando los Salvatorianos llegaron a la comunidad de las Lomas en Bogotá, la 

intención primera fue la de formar a líderes que posteriormente acompañarían a las CEBs en 

su experiencia de fe.36 

 

La comunidad Salvatoriana fue fundada por el P. Francisco María de la Cruz Jordán, con una 

clara intención: “todo por la mayor gloria de Dios y por la salvación de las almas.”37 Él 

consideraba como armas invencibles para la evangelización dos cualidades importantes que 

todo Salvatoriano debe vivir en su apostolado: “amor a la cruz y plena confianza en la Divina 

Providencia,”38 sin estas dos grandes virtudes, la obra de Dios no alcanzaría a prosperar. Por 

ende, la iniciativa de una fundación por parte de Jordán39 respondía a un problema muy vivo 

en su natal Alemania como lo fue el Kulturkampf o el combate de las culturas, que atacaba 

directamente a la Iglesia católica.   

 

Cuando se desata este conflicto en Alemania, el P. Jordán debe trasladarse a Italia para 

continuar con sus estudios eclesiásticos y ante la realidad de su país, ve la necesidad de hacer 

algo como sacerdote y es así que empieza a madurar la idea, desde un profundo espíritu 

                                                             
34 Pfeiffer, Alocuciones del Padre Francisco María de la Cruz Jordán.  
35 Jn 17, 3 
36 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS el día 17 de julio del 2019. 
37 Ibíd. 15 
38 Jordán, Diario espiritual, 37. 
39 Su nombre de Pila era Juan Bautista Jordán. Como fruto de sus experiencias espirituales y su proceso de 

formación en el seminario, decide cambiar su nombre por el de Francisco María de la Cruz Jordán. Toma el 

primer nombre por Francisco de Asís, asumiendo la Pobreza; el nombre de María corresponde al profundo amor 

que profesaba el fundador de los Salvatorianos por la Madre de Dios; de la Cruz porque consideraba que toda 

obra que se realiza siempre debe estar enfocada a la sombra de la Cruz de Cristo que es quien hace todo posible. 
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orante, de fundar una Sociedad Apostólica Instructiva para educar en la fe a todas las 

personas.   

 

2.1. El carisma salvatoriano en la perspectiva de Francisco Jordan 

El imaginario de Francisco Jordán era la de fundar una sociedad en distintos niveles, 

conformada por todo tipo de personas, desde científicos, estudiosos, maestros, entre otros, 

hasta familias sencillas, hombres y mujeres que estuviesen dispuestos a llevar adelante la 

obra de evangelización desde los ambientes en los que vivían. Quería integrar a sacerdotes, 

religiosos y religiosas para poder llevar adelante su iniciativa fundacional, pero dicha idea no 

fue bien recibida en la Santa Sede, ya que consideraban la proposición del fundador como 

“impensable” puesto que Jordán pretendía integrar a hombres y mujeres bajo un estilo 

comunitario de vida. Aquello era inconcebible en el tiempo y por ende esta primera propuesta 

de fundación fue rechazada.40 

 

Cuando el P. Jordán fracasa en su intento de fundar una Sociedad para la instrucción en la fe, 

continúa siendo fiel en la oración y pide a Dios que le ayude a llevar adelante la obra que 

tiene pensada, es por eso que el amor devoto a la Cruz y el abandono a la Divina providencia 

de Dios, son dos virtudes importantes que están presentes en el fundador.  

 

Después de este fracaso, realiza un viaje al Líbano, en tierra Santa; allí recibe una moción 

del Espíritu y escribe el borrador de las primeras constituciones de su comunidad, la cual 

llamará después de muchas luchas, Sociedad del Divino Salvador, cuya única finalidad es la 

de esforzarse para continuar dentro de la Iglesia, la obra salvífica de Cristo, participando en 

todas las actividades de la misma.41  

 

Tras el emprendimiento de esta gran obra, la animación que el P. Jordán hace a sus primeros 

misioneros, sirve como eje de espiritualidad para la acción concreta que realizan las CEBs 

en el sector de las Lomas:  

¡Así pues, dirigíos a la dura batalla, que os espera!  ¡Sí, vuestra lucha será ciertamente difícil!  

¡Tendréis que luchar con los enemigos más peligrosos y peores de la humanidad: el mundo y 

                                                             
40 Constituciones de la Sociedad del Divino Salvador. Introducción. 4 
41 Diario Espiritual. 45  
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el demonio!  Pero yo os entrego sin embargo un arma, con la cual siempre saldréis 

triunfadores, un arma que, al verla, el infierno se estremece, esta es la Cruz.42 
 

Este contexto es significativo ya que nos adentra en las motivaciones que tuvieron los 

religiosos Salvatorianos al comenzar una obra apostólica en el sector de las Lomas. Siempre 

ha estado presente en la vida del Salvatoriano una norma fundamental que ha dejado como 

herencia el fundador: “Apruebo lo que la Santa Iglesia aprueba y repruebo lo que la Iglesia 

reprueba.”43 Este sentir con la Iglesia, era vital para Jordán porque lo adhería fielmente a la 

Iglesia que tanto amaba. 

 

Cuando el P. Jordán enviaba a sus misioneros a lugares difíciles, donde se desconocía a la 

Iglesia o tenían una mínima experiencia de Dios, siempre recomendaba la especial atención 

a los pobres, ya que ellos eran los más vulnerables y a los que él llamaba para ser testigos de 

su amor. Decía siempre que “una congregación que quiere llegar tan alto, si no se dedica a 

evangelizar humildemente a los necesitados, de acuerdo con el espíritu del Instituto, pronto 

o tarde se derrumbará todo.”44 

 

En este espíritu, los religiosos Salvatorianos llegaron al sector, para acompañar y acrecentar 

la experiencia de fe en todas las personas que sentían esta necesidad, pero no fue fácil al 

comienzo puesto que los mismos tropiezos de la vida, las desavenencias políticas y las 

injusticias sociales, habían creado en los individuos una especie de resentimiento hacia Dios 

pues consideraban que él no los amaba. En este sentido, Jordán siempre decía a sus religiosos 

algo muy importante:  

¡Cuánto bien puede hacer un Hermano en las Misiones o en las pequeñas comunidades!  Allí 

un buen Hermano puede ser un firme apoyo.  Por eso, también los Hermanos deben esforzarse 

mucho por ser una luz ante los hombres por la observancia exacta, por la modestia y por una 

vida santa45
 

 

Este espíritu acompañó a los religiosos pues que 25 años atrás, la Iglesia estaba despertando 

ante una realidad que había descuidado y era la opción preferencial por el Pobre. En el ánimo 

de los nuevos aires del Vaticano II, los Salvatorianos quisieron ser esa presencia profética 

                                                             
42 Pfeiffer, Alocuciones del P. Francisco María de la Cruz Jordán, 15. 
43 Jordán, Diario espiritual, 35. 
44 Ibíd., 243.  
45 Pfeiffer, Alocuciones del P. Francisco María de la Cruz Jordán, 375. 



25 
 

para aquellos olvidados. La comunidad de las Lomas era un sector con poco acceso y era de 

considerarse también que el gobierno interno de la SDS, tuvo algunos reparos en permitir 

que se iniciara un trabajo en este sector, visto el peligro que ello acarreaba. Sin embargo, la 

opción por el pobre, era la principal motivación de los religiosos para empezar una obra y 

acción apostólica que al hoy sigue vigente.  

 

2.2. Una manera de entender la opción por los Pobres 

La opción por los pobres no es un tema que se venga desarrollando en los últimos tiempos 

de la Iglesia, sino que fue la apuesta fundamental que hizo Jesús en los Evangelios a partir 

de las bienaventuranzas.46 En las reflexiones actuales que se hacen en torno a la opción 

preferencial por el pobre, hay una acotación importante que recibí en la conferencia de un 

hermano religioso, el P. Mario Agudelo SDS, en el Seminario de actualización Salvatoriana 

para religiosos en formación inicial: 

En nuestro contexto, hablar de una opción por el pobre debe entenderse bien puesto que hay 

tres maneras en las que podemos realizar esta opción: trabajar para el pobre, aquí esta opción 

se puede convertir en mero asistencialismo; trabajar con el pobre, es importante porque en 

este modo de optar se dignifica el trabajo del hermano y se le integra, pero a la opción que 

debemos apuntar como religiosos es a la de vivir con y como el pobre, con lo que ellos viven 

en el cotidiano, con lo que deben padecer porque no tienen cómo darse ciertos lujos que los 

religiosos, que aun viviendo en sectores vulnerables, tienen la posibilidad de darse.47 
 

 

En este sentido, si el religioso no es consciente de que ha hecho una opción fundamental de 

seguimiento a Jesús, será difícil que las acciones apostólicas den el fruto que se espera. En el 

sector de las Lomas se comenzó un duro trabajo de sensibilización y de acompañamiento a 

personas a partir de las duras realidades a las que debían enfrentarse constantemente y la 

historia de cada uno de ellos. Cuando el P. Jordán vivía dificultades dentro del apostolado o 

veía que algunas situaciones se estaban saliendo del control pertinente, reflexionaba acerca del 

qué hacer y con ello, animaba a los religiosos para mantenerse en la firmeza de la obra iniciada: 

“no te dejes zarandear de aquí para allá como una caña, sé constante en el servicio de Dios por 

mucha obscuridad que haya en tu interior […]”48 

 

                                                             
46 Mt 5, 3 
47 Agudelo, Mario. Seminario de formación: “el seguimiento de Jesús para fortalecer nuestra identidad 
48 Jordán, Diario espiritual, 50. 
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En este sentido, la vocación cristiana se va desarrollando por medio de las experiencias de fe 

que se han tenido una vez recibido el bautismo. Cuando la presencia de Dios en la vida de un 

individuo le hace salir de sí para caminar con el otro y acompañarle en su práctica de 

crecimiento, este llamado cristiano se profundiza en un clamor a servir desde la vida religiosa. 

En este sentido, se debe entender que el pobre, es alguien que necesita ser acompañado y no 

asistido, precisa ser rescatado en su dignidad y no mantenerlo en su mentalidad de pobre.  

 

En el sector de las Lomas, la falta de acompañamiento en la fe, estaba creando en sus miembros 

esta consciencia de dependencia y pobreza. Por ende, la presencia de los Salvatorianos 

inspirada por la espiritualidad del P. Jordán, motivó a muchas personas para crear un entorno 

de vida tranquila en la medida en que iban reconociendo la acción de Dios que ha venido 

caminando con ellos, en el paso de su historia, creando así, una consciencia de superación de 

sus dificultades, “cuán dichoso seré si me fio de Dios, pues no me faltará su providencia en los 

trabajos, atajando los peligros antes de caer en ellos.”49 

 

Este proceso que han venido realizando las CEBs en el sector de las Lomas, ha creado en las 

personas la conciencia de que ser pobre no es ser miserable y vivir como indigentes, sino por 

el contrario, es la capacidad de saber reconocerse como hijos muy amados por Dios. En este 

sentido, cada acción que realizan las CEBs, debe tener consecuencias positivas en el entorno, 

es decir, esta cognición de superación se ha ido realizando de manera colectiva, de tal suerte 

que no surge sólo quien tiene una posibilidad para hacerlo, sino que, todos van construyendo 

una calidad de vida y asumiendo su rol dentro del barrio y de la sociedad.  

 

Se ha de considerar la coherencia de vida, como fundamento de la evangelización, no se puede 

hablar de una práctica de amor a Dios que no vaya acompañada por la evidencia de lo que se 

está proclamando, y esto deberá siempre manifestarse tanto en los religiosos como en CEBs. 

 

Leyendo esta realidad de las CEBs hoy, se observa que algunas de ellas son capaces de llevar 

adelante una obra de evangelización al estilo salvatoriano dentro del sector teniendo en 

común el compartir de la misma vida con quien lo que necesita. Ellas, desde una visión crítica 

                                                             
49 Ibíd. 78 
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y con la experiencia profunda de fe que han tenido, han sido capaces de responder con 

generosidad y alegría las situaciones que aquejan al sector. Sin embargo, frente al 

adormecimiento profético que han venido presentando, por la falta de actualización en la 

misión y desafíos que plantea la Iglesia hoy, se hace necesaria en ellas un proceso de 

revitalización.   

 

Sin duda alguna, la espiritualidad del P. Jordán deberá seguir animando a las CEBs para que 

puedan seguir dejando huella dentro de los sectores; “¡cuán hermosas son las huellas de 

aquellos que anuncian la paz!  ¡Propagad la paz!  Si tenéis paz con Dios, con vuestro padre 

espiritual y con vuestros cohermanos, entonces podréis también transmitirla a otros.”50 

 

Con lo anterior, es claro que este caminar de las CEBs ha de ser acompañado de manera 

adecuada. Suele suceder en ocasiones que algunos religiosos hacen presencia y 

acompañamiento a las CEBs en ciertos encuentros y se dan la idea de que estas comunidades 

están en una especie de adormecimiento ya que se dedican solo a reunirse, a compartir la 

Palabra y a establecer unos compromisos que casi nunca se llevan a cabo. En este sentido, 

falla el seguimiento de los grupos por parte de los religiosos porque a veces el deseo es 

solamente tener evidencias de los trabajos que se realizan y así quedar bien ante el superior 

(Obispo).  

Es por lo anterior que, se deberían mirar con mucha responsabilidad los procesos que llevan 

CEB en el sector de las Lomas, porque cada una de ellas ha venido contribuyendo de manera 

significativa al crecimiento del sector, en lo estructural, en lo espiritual, en cuanto a la calidad 

de vida, siendo siempre disponibles en el servicio que prestan y ayudando a otros a salir 

adelante en sus necesidades.  

 

Finalizando este apartado, podemos decir que las CEBs son un lugar teológico muy especial 

por dos razones importantes:  

 Los pobres han sido siempre los preferidos de Jesús, más no los únicos a los que él 

dirigió su misión. Por lo anterior, las CEBs presentes en el sector de las Lomas, gozan 

de este privilegio, ser predilectos del Señor lo cual les hace ser más sensibles a la 

                                                             
50 Pfeiffer, Alocuciones del p. Francisco María de la Cruz Jordán, 21-22. 
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Palabra compartida. El amor de Dios que se manifiesta en su mensaje de salvación, 

se convierte en esperanza para cada una de estas personas y les anima a levantarse 

día a día a luchar por una vida mejor. 

 La Palabra de Dios se hace vivencia en cada una de estas personas, por el simple 

hecho de que se identifican con ella. Cuando las comunidades se reúnen en torno a 

un texto evangélico, hacen de éste un espacio de la vida misma en el que Jesús les 

habla de manera increíble, como a amigos o como a hermanos. Esta es la manera 

como Jesús se dirige a ellos y por ende, se requiere en el interior de las CEBs un 

proceso de actualización y revitalización para continuar respondiendo a las 

necesidades.  

 

Este acompañamiento por parte de los Salvatorianos desde la espiritualidad del P. Francisco 

María de la Cruz Jordán, ha ayudado a las comunidades a crecer en la fe y la evangelización, 

por medio de la popularización de las verdades de la fe. Este era el anhelo del fundador, para 

que todos conozcan al Salvador del mundo:  

Has venido a servir, no a mandar; sábete llamado a padecer y trabajar, no a dedicarte al ocio y 

a la charlatanería. Nadie puede mantenerse en pie, si no considera que es el menor y sujeto a 

todos.  Observad esta máxima: “nadie puede perseverar firme, si no quiere humillarse de todo 

corazón por Dios”.  Por lo tanto, someter la propia voluntad, y no confabularse, ya que habéis 

sido llamados a servir y no a gobernar.51 
 

3. UNA VOZ PROFÉTICA EN MEDIO DE NUESTROS BARRIOS Y 

SECTORES 

Hemos venido hablando de la importancia de la Espiritualidad y la Palabra de Dios como 

medios para una auténtica Evangelización, también se ha establecido la comprensión de que 

las CEBs nacieron a partir una necesidad de volver a las fuentes del cristianismo para vivir 

la experiencia de Cristo a ejemplo de los primeros testigos de la Iglesia. Ellos vivían como 

un solo cuerpo y tenían todo en común, por ende, esta realidad hoy se ha convertido en “Un 

nuevo modo de ser y de hacer en la Iglesia.”52 Lo que los ha ido convirtiendo en voces de 

profecía dentro del sector.  

                                                             
51 Ibíd., 126. 
52 Boiochhi, “Las comunidades Eclesiales de Base a cuarenta años de Medellín,” 8.  
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Durante este proceso de evangelización, las CEBs se han convertido en una voz de profecía 

dentro del sector en la medida de sus posibilidades puesto que, desde la transformación de la 

propia existencia, avocada ésta a la experiencia de Dios, han ayudado a otros a vivir conforme 

a lo que exige la Palabra misma del Señor.  

 

No ha sido fácil este proceso, ya que a lo largo de los tiempos, no todas las personas que han 

hecho parte del caminar como comunidad, han sabido responder a las exigencias de la misma; 

muchos de estos miembros han participado de las CEBs con fines netamente personales y 

convenientes, tendientes a formalizarse dentro de un grupo y adquirir cierto prestigio para, 

posteriormente, participar en acciones políticas en el sector sin base alguna de altruismo.53 

 

Las CEBs caminan en un proceso en el que van conociendo la realidad que les rodea, la 

analizan desde una lectura orante de la Palabra de Dios y, posteriormente, la integran a una 

experiencia de acciones concretas. Esto ha sido trascendental porque cada comunidad se hace 

consciente de qué debe mejorar, cómo debe incidir en el entorno y qué tareas están pendientes 

por realizarse.  

 

Este proceso de formación ha pasado por distintos niveles y una vez empezaron a gestarse 

las CEBs en diferentes sectores, éstas se fueron formando asiduamente en la Palabra de Dios 

y se han enriquecido además con la Doctrina Social de la Iglesia. La finalidad siempre ha 

sido la de ser esa nueva voz que impulse no sólo a la evangelización dentro del barrio sino 

también, que se inserte en las actividades misioneras de la Iglesia local que quiere también 

responder a los desafíos del nuevo mundo.  

 

En un artículo que hace eco de las disposiciones del documento de Medellín, se hace 

referencia a las CEBs, definiéndolas como: 

Un conjunto de personas que fraternalmente unidas y a la luz de la Palabra, descubren a Dios 

presente en los acontecimientos de la vida, buscan su conversión y su transformación personal 

y social. Es un pueblo creyente que organiza y vive su fe desde la perspectiva de los pobres. 

Es un espacio para la formación permanente del pueblo en la fe, en el amor y la solidaridad. 

Es fermento y primicia de un modelo eclesial más comunitario, más profético y liberador. Es 

la misma Iglesia a nivel más humilde, más pequeño y vital. Es un nuevo modelo que surge 

                                                             
53 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS el día 17 de julio del 2019. 
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por la fuerza del Espíritu para purificar y transformar toda la Iglesia a fin de que pueda ser 

sacramento de salvación en el mundo actual
54 

 

Lo anterior da una clara respuesta a lo que deben ser hoy las CEBs, una comunidad que busca 

la transformación no sólo personal sino social, que va llevando con el testimonio de vida, un 

mensaje de fe y de amor a todos los habitantes del sector, una generalidad que crece día a día 

espiritualmente para así tener una palabra que decir a tantas inconformidades del diario vivir.  

 

La comunidad de base se va convirtiendo, a través de la experiencia, en testigo y voz de los 

sin voz; en una llamada a ser mejores cada día, a poder ser esa semilla de mostaza que a pesar 

de su insignificancia, con el paso del tiempo y de los cuidados pertinentes, se va convirtiendo 

en un árbol de gran tamaño,55 convirtiéndose en una Iglesia-Comunidad que vive los valores 

de la solidaridad, el respeto, el amor propio y amor hacia los demás. Sin este componente, 

las CEBs tenderían a fracaso y al anti-testimonio si se puede decir de este modo.   

 

Dentro del ambiente eclesial, son muchos los espacios que los fieles tienen para acercarse a 

una asimilación profunda de la Palabra de Dios, pero son las CEBs las que privilegian de una 

manera particular este encuentro. En ellas se hace presente la Palabra hecha vida, su lectura 

de la realidad se hace liberadora, se descubre que cada miembro no es un simple colaborador 

del sacerdote que atiende la parroquia, sino que son evangelizadores, anunciadores de la 

Buena Nueva, voz profética que va anunciando que se puede ser mejor y vivir de una manera 

más profunda la fe y esto ayuda en todos los ámbitos de la vida.  

 

Este “ser” una voz de profecía en los sectores que pertenecen las Lomas es una gran 

responsabilidad que debe tener como base la experiencia de Dios que se viene dando a través 

de la lectura constante de la Palabra de Dios. La Iglesia hoy en cabeza del Papa Francisco, 

llama a todos a una renovación en la evangelización a partir de las nuevas maneras de 

expresión de la fe junto al testimonio de vida de cada evangelizador.56 

 

Monseñor Romero decía algo valioso, frente a la práctica misma de la Palabra de Dios: “si 

es verdaderamente Palabra de Dios, lleva algo de explosivo dentro y no son muchos los que 

                                                             
54 Agudelo, “Un Legado Latinoamericano: trazos de una pedagogía para transformar,” 16 
55 Mt 13, 31-32 
56 Evangelii Gaudium, 27-33 
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quieran llevarla, si fuera dinamita muerta, nadie le tendría miedo.”57 En este sentido, los que 

pertenecen a las CEBs deben ser conscientes de que el seguimiento de Jesús ha de ser radical, 

ver la práctica de las comunidad como una fuente de liberación y no de opresión, entender 

que la Palabra libera y hace capaces a sus miembros de vivir como hermanos, en unidad, en 

libertad y es lo que sin duda, motiva a ir adelante, para ayudar a otros a salir adelante.  

 

La experiencia de las CEBs, en el sector de las Lomas, ha motivado a muchos de sus 

miembros ya que, gracias al apoyo y al acompañamiento que han recibido, pudieron 

establecerse de mejor manera adquiriendo una vivienda propia, un estilo de vida diferente a 

nivel familiar, han hecho conciencia de la importancia de la educación para sus hijos y así 

mismo reconocen la acción liberadora de Dios en sus vidas. Es así que, de la misma 

comunidad han surgido líderes sociales que obraron en bien del sector, procurando mejorar 

las carreteras, la seguridad en los negocios, motivaron acciones celebrativas por la vida, 

marchas por la niñez y la conservación del medio ambiente. Cada miembro de las CEBs se 

hace consciente de que tiene en sus manos un tesoro como lo es el mundo y la naturaleza, 

por lo tanto, son conscientes de que tienen puesta sobre sí la mirada de muchos que buscan 

profundizar en la fe y encontrar sentido a sus vidas.58  

 

Las comunidades han sabido caminar de la mano de los religiosos, quienes, fuera de una 

estructura clericalista, han dado paso a los miembros para que sean ellos los líderes de la obra 

de evangelización, para que sean los mismos animadores de las comunidades los que lleven 

adelante una obra social transformadora que motive a otros a involucrarse en el plan de Dios.  

 

El Padre Jordán siempre decía que “si nuestro amor viene de Dios, amaremos a todos. Pero 

si viene de los hombres, entonces hay peligro de que no amemos igualmente a todos”59 y esto 

es conveniente tenerlo en cuenta porque, uno de los retos que tienen las CEBs en el sector de 

las Lomas es precisamente el de buscar el modo de amar a todos. Lo anterior, es tal vez una 

de las dificultades que hoy está afectando este proceso evangelizador de las mismas puesto 

                                                             
57 Véase a Monseñor Romero, “Homilía del 09 de septiembre de 1979.” 
58 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS el día 17 de julio del 2019. 
59 Pfeiffer, Alocuciones del P. Francisco María de la Cruz Jordán, 280. 
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que se ha perdido esa capacidad de amor y entrega hacia los otros y por el contrario, se vive 

en una especie de individualismo colectivo.  

 

En este sentido, no es fácil asumir una misión de esta magnitud, ya que como humanidad 

cuesta aceptar al que piensa distinto, a quien actúa de maneras no adecuadas según las propias 

percepciones. Sin embargo, es ahí donde la acción liberadora de la Palabra de Dios se hace 

presente. Cuando se es capaz de leer y releer la propia vida a la luz de la Palabra, se cae en 

la cuenta de que también en esas personas está Jesús, pues él prometió estar en todos, y es en 

esos rostros donde más se agudiza la presencia de Dios.  

 

También el ambiente eclesial necesita ser transformado para que la acción de las CEBs sea 

aún más visible y concreta. No se puede olvidar que a muchas parroquias y colectividades 

eclesiales les cuesta dar cierta libertad a los evangelizadores pues se considera que si no se 

tiene el control de la evangelización y el párroco del lugar haga y dirija todo, la comunidad 

entonces está condenada a fracasos. En este sentido, se debe hacer conciencia de la presencia 

de las CEBs en el sector puesto que ellas “nacieron para ser espacios de libertad en medio de 

múltiples imposiciones puestas dentro y fuera de la Iglesia.”60  

 

En consonancia con lo anterior, los nuevos desafíos a los que la Iglesia apunta y desea prestar 

especial atención, están contenidos en algunos apartes del documento de Puebla. Allí se hace 

referencia a los rostros de violencia y miseria que hoy deben ser atendidos y acompañados 

desde las realidades de las CEBs en el sector de las Lomas. Estos son:  

Rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer por obstaculizar sus 

posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables; los 

niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y 

desorganización moral familiar; rostros de campesinos, que como grupo social viven 

relegados en casi todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situación de 

dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan; 

rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes 

materiales, frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales; rostros de ancianos, 

cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que 

prescinde de las personas que no producen.
61

 
 

                                                             
60 Boiochhi, “Las comunidades Eclesiales de Base a cuarenta años de Medellín,”16. 
61 Documento de Puebla, 32-39. 
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Podríamos continuar mencionando tales rostros marcados por la violencia pero, el punto 

central está en que quien ha asumido un camino de seguimiento de Jesús, debe trabajar sin 

descanso, a tiempo y a destiempo con tal de transformar estos rostros en vida, por medio de 

la acción que día a día vienen realizando las CEBs en el sector.  

 

El Padre Francisco María de la Cruz Jordán, fundador de la familia salvatoriana y cuya 

espiritualidad acompaña a las CEBs en el sector específico de las Lomas, en una de sus 

alocuciones instaba a los religiosos a amar con amor universal invitándoles a reflexionar 

sobre este tema y teniendo presente que el amor debe motivar para servir bien a todos: 

Recordad, Hijos muy amados, que el espíritu de Cristo es un espíritu de universalidad y no 

de particularidad, pues Cristo murió por todos, del mismo modo, nuestra Sociedad tiene como 

característica la universalidad, porque no debe adaptar sus leyes a una nación u otra, sino que 

ha de ver todo el orbe y la necesidad de la Santa Madre Iglesia que urgentemente precisa 

operarios apostólicos en el mundo entero para avivar la fe entre los cristianos y propagarla 

entre los gentiles
62

 
 

Lo anterior debería constituirse como la misión de cada cristiano, de abrir plenamente el 

corazón para que resida la persona de Jesús que mueve a amar con un amor inefable. No 

podemos llevar el nombre de creyentes si Cristo no está en nosotros. Cuando se vive una 

auténtica experiencia de fe, entonces se puede decir con San Pablo “juzgo que todo es 

pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas 

las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo.” (Filipenses 3, 8). Pero para alcanzar 

dicha experiencia de fe, se hace necesaria una concientización de los principales problemas 

que en la actualidad aquejan a las CEBs en las Lomas y por qué no, en la Iglesia.  
 

En el caso de las Lomas, ha de entenderse que el sector está constituido por una población 

vulnerable procedente de muchos lugares, fruto del conflicto armado que se ha reflejado en 

desplazamiento y desarraigo. Todas estas caracterizaciones o realidades vividas por esta 

comunidad se están manifestando como un signo de los tiempos que requieren nuevas 

comprensiones y reinterpretaciones de los contextos a la luz de la fe. En otras palabras, se 

requiere asumir nuevas dinámicas evangelizadoras que permitan orientar la existencia y las 

preguntas acuciantes que sobre su existencia muchas de estas personas se hacen.  

 

                                                             
62 Pfeiffer, Alocuciones del P. Francisco María de la Cruz Jordán. P. 444. 
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En este sentido a la luz de estas nuevas problemáticas, esta investigación ve pertinente 

profundizar teológicamente este contexto de las CEBs de las Lomas con el objetivo de 

resignificar su acción y dinámicas evangelizadoras. Por tanto, nos planteamos desde la 

teología la siguiente cuestión. ¿Qué acciones concretas se necesitan hoy para que las CEBs 

en este sector, respondan a los desafíos actuales de la Iglesia tal como lo hicieron en sus 

inicios? 

 

El buen Dios, que todo lo ha dispuesto para nosotros, envíe el Espíritu a aquellos que, 

teniendo en su corazón un ardiente deseo de servir, puedan encontrar todos los medios y 

formas para llevar a buen término su obra.  
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Capítulo 2 

LECTURA CRÍTICA DEL CONTEXTO DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES 

DE BASE 

 

Es importante retomar el punto central de esta investigación que es la pregunta acerca del 

impulso y el impacto de las CEBs en el sector de las Lomas hoy. Hemos abordado la tradición 

histórica que las CEBs han tenido en tanto a sus problemáticas sociales y culturales, buscando 

aclarar la coyuntura de su nacimiento en el sector de las Lomas. Por otra parte, hacer ver el 

desgaste que éstas han tenido en su proyección y compromiso con la comunidad. Esta 

aproximación plantea afrontar de manera crítica las distintas circunstancias que han 

desencadenado esta crisis, con miras a entender qué hay detrás del estancamiento y qué 

posibles correctivos hay que llevar a cabo para retomar su vocación evangélica y compromiso 

con los más necesitados.  

 

Según lo anterior, es fundamental establecer una especie de paralelo entre lo que en su 

momento inspiró a las CEBs dentro de la Iglesia, es decir, el planteamiento realizado por los 

documentos del Magisterio Latinoamericano, qué de estos fueron asumidos en su momento 

por las CEBs en las Lomas y cuál es la situación de cara al contexto actual de las nuevas 

realidades histórico-sociales. De igual manera, resaltar algunos aspectos de la teología que 

puedan iluminar las raíces de la crisis y proyectar nuevos compromisos frente a los desafíos 

que la Iglesia y la sociedad de hoy demanda. 

 

En el primer capítulo se ha mencionado que este Espíritu de renovación y de liberación en 

América Latina, animó a algunos religiosos Salvatorianos a realizar un trabajo de inserción 

en el sector de las Lomas al sur de Bogotá, con la intención de fundar las ya mencionadas 

CEBs. Estas comunidades paulatinamente se convirtieron en voces proféticas ante el 

conjunto de injusticias sociales, y el impulso que recibieron de la espiritualidad salvatoriana, 

inspirada en su fundador, el P. Francisco María de la Cruz Jordán.  
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1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LAS CEBS 

Según decíamos en el apartado anterior, en el marco de los contextos latinoamericanos y a la 

luz de los avances realizados por el Concilio Vaticano II, nacen las Comunidades Eclesiales 

de Base hacia el año 1960. Esta experiencia significó un soplo del Espíritu que invitaba a la 

Iglesia a una renovación en su evangelización y la necesidad de optar por los pueblos más 

necesitados, es decir, hombres y mujeres olvidados por los sistemas sociales.63  

 

Este espíritu de Evangelización ha llevado a las CEBs a despertar ante los nuevos desafíos 

del mundo, no sin antes caer en la cuenta de que, uno de los principales fenómenos que está 

afectando el contexto donde surgen estas comunidades, es, entre tantos, la pobreza, la 

violencia, el abandono del estado y el deterioro de la dignidad humana. Ante esta realidad la 

Iglesia se pregunta ¿cómo motivar a las comunidades de fe a realizar acciones que 

dignifiquen la vida de todos?  

 

En la experiencia investigativa realizada para acercarnos al nacimiento de las CEBs, 

encontramos, como hemos mencionado antes, que éstas no son el fruto de una serie de 

reflexiones realizadas en los documentos post conciliares, es decir, Medellín y Puebla. De 

hecho, este Espíritu de nueva evangelización presente y necesaria en la Iglesia 

Latinoamericana y del Caribe, ya se venía gestando vista la necesidad de una nueva 

posibilidad de dar respuesta a las estructuras sociales, cada vez más injustas con el pueblo 

pobre y vulnerable64.  

 

En este proceso de análisis, no se puede omitir la importancia que la Teología da a este nuevo 

proceso de evangelización que caracteriza a las CEBs, entendiendo precisamente que es 

desde la realidad del pobre como lugar teológico de reflexión donde se puede leer hoy la 

historia de salvación. Al respecto, se debe considerar el aporte realizado por José María 

Castillo, en la revista Latinoamericana de Teología, en la que expresa este quehacer teológico 

que realizan las CEBs a partir de sus propias experiencias de vida:  

Se puede comprender en qué consiste la sorprendente originalidad de la teología que ha 

aportado y aportan las comunidades eclesiales de base. Si la teología es la reflexión sobre la 

                                                             
63 Véase en Ferraro, “Comunidades Eclesiales de Base y opción por el pobre.” 
64 Brighenti, “Medellín‐Aparecida pre-textos, con‐textos y textos.” 
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fe, eso quiere decir que la teología es, antes que nada, reflexión sobre la vida. Más 

exactamente, reflexión sobre aquella forma de vivir que toma en serio el evangelio. Por lo 

tanto, es una vida pensada y asumida conscientemente. Porque en ella es mucho lo que se 

juegan y, de hecho, se han jugado las personas que pertenecen a las comunidades de base. 

Muchas de estas personas han sido perseguidas, expulsadas de sus casas, de sus pueblos, de 

su patria, obligadas a vivir en clandestinidad o como refugiados y, por supuesto, algunos han 

sido asesinados impunemente65 
 

Lo anterior abre un claro panorama de la importancia de las CEBs, como un nuevo modo de 

hacer vida el evangelio dentro de América Latina66 a partir de la experiencia de liberación. 

En consonancia con lo anterior, es pertinente el primer acercamiento que Medellín tiene sobre 

las CEBs, llamándolas Comunidades Cristianas de Base pues se hace consciente de que ellas 

son una herramienta necesaria que ayudará a expandir la fe y promover el desarrollo social. 

 

Para este cometido, el mismo documento invita a una serie de acciones concretas que 

permitirán sin duda responder a estas necesidades de la Iglesia, teniendo presente que, en el 

hoy de su realidad, estas comunidades han comenzado a desdibujarse y se refleja en ellas la 

pérdida de las motivaciones iniciales con las que nacieron dentro del sector. Contrario al 

deterioro observado con el paso de los años de las CEBs, Medellín en uno de sus numerales 

nos invita a revisar esa rica tradición para inspirar nuevas alternativas evangélicas:  

La vivencia de la comunión a la que ha sido llamado, debe encontrarla el cristiano en su 

comunidad de base; es decir, una comunidad local o ambiental, que corresponda a la realidad 

de un grupo homogéneo, y que tenga una dimensión tal que permita el trato personal fraterno 

entre sus miembros. Por consiguiente, el esfuerzo pastoral de la Iglesia debe estar orientado 

a la transformación de esas comunidades en "familia de Dios", comenzando por hacerse 

presente en ellas como fermento mediante un núcleo, aunque sea pequeño, que constituya 

una comunidad de fe, de esperanza y de caridad. (LG 8)67 
 

Por otra parte, el documento se expresa también, haciendo referencia a la importancia de las 

CEBs dentro del trabajo eclesial, puesto que ella es un medio fuerte de evangelización, al 

cual se le debe prestar especial atención y motivar a una constante actualización en sus 

procesos:  

La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial, que debe, en 

su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto 

                                                             
65 Castillo, “Teología de las comunidades eclesiales de base en América Latina”. Centro de reflexión teológica. 

P. 211-212. http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1240/1/RLT-1996-039-A.pdf (Consultado el 19 

de octubre de 2019). 
66 Ibíd.  
67 Documento de Medellín, “Pobreza de la Iglesia,” numeral 5. 

http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1240/1/RLT-1996-039-A.pdf
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que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la 

evangelización, actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo68 
 

Con estas afirmaciones, se daba oficialidad al movimiento de las CEBs desde la perspectiva 

del Magisterio Latinoamericano. Puebla (1979) es también uno de los documentos base, que 

complementa este reconocimiento, junto con la expresión del Magisterio de la Iglesia 

presente en el documento Evangelii Nuntiandi69 

 

Este factor de promoción y desarrollo humano es fundamental dentro del surgimiento de las 

CEBs en las Lomas, puesto que el sector era vulnerable, tugurial y con una cantidad 

inimaginable de dramas sociales que estaban afectando a todas las personas que vivían allí. 

En este sentido, las CEBs en las Lomas nacieron con la finalidad de responder a algunos 

dramas presentes en el sector70 y preguntándose, ¿qué hacer para promover dentro del mismo 

un auténtico desarrollo humano?  

 

A lo largo de este tiempo, las CEBs en el sector de las Lomas, se ha venido reconociendo 

como una expresión del Espíritu que, en palabras de Pedro Casaldáliga, son “un modo normal 

de ser de toda la Iglesia”71. Este espacio de reflexión, motivó dentro del sector a una 

proyección y formación de nuevos líderes que apoyasen el proceso de evangelización, 

enfrentándose así a los desafíos que la Iglesia exigía entonces, visto el contexto social de la 

época72.  

 

En la búsqueda por profundizar las razones mediante las cuales las CEBs perdieron su talante 

evangelizador desde las luces del Magisterio Latinoamericano, es importante acudir a 

algunas posturas críticas del Papa Francisco, a través de las cuales se va retomando 

paulatinamente un modo genuino de ser cristiano, esto dará un aporte significativo a la 

intención que se desea alcanzar en este trabajo, que es precisamente buscar las herramientas 

y métodos convenientes que permitan a las CEBs en el sector de las Lomas, una constante 

                                                             
68 Ibíd. Capítulo 10. 
69 Véase en Pablo VI. “Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi. Al episcopado, al clero y a los fieles de 

toda la Iglesia acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo,” 9.  
70 Juan Pablo II. “Exhortación apostólica post - sinodal Christifidelis laici, sobre vocación y misión de laicos 

en la Iglesia y el mundo,” 26. 
71 Ferraro, “Comunidades Eclesiales de Base y opción por el Pobre.” 
72Boff, Y la Iglesia se hizo Pueblo, eclesiogénesis de una Iglesia que nace de la fe del Pueblo, 57.     
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revitalización y así, éstas puedan aportar desde su opción profética, a la evangelización dentro 

del mismo. De esta manera, intentaremos una reflexión interdisciplinar que nos ayude en el 

hecho de profundizar el asunto ya mencionado arriba sobre, ¿por qué las CEBs de las Lomas 

han venido perdiendo el impulso evangelizador y cuáles son las explicaciones que podemos 

encontrar a la luz de estos documentos? 

 

A continuación, se resaltarán los principales aportes dados por el Magisterio latinoamericano, 

con la finalidad de comprender qué de estos aspectos iluminadores para la misión actual de 

la iglesia no están siendo asumidos por las CEBs dentro del sector de las Lomas. 

 

2. LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE A LA LUZ DEL 

MAGISTERIO LATINOAMERICANO 

Dentro de los nuevos aires de evangelización que presentan los documentos del magisterio 

mencionados, se destaca la afirmación de “un nuevo periodo de vida eclesiástica para 

América Latina”73, donde lo social tiene mucha incidencia en los procesos pastorales. Es 

importante tener presente que, para poder alcanzar dichos objetivos, no se puede dejar de 

lado una constante renovación espiritual que ayude a madurar la fe, a leer la Palabra de Dios 

en clave histórica y hacer que ésta sea el instrumento que guíe a la comunidad.  

 

En otras palabras, tal vez, el punto central de la crisis que desencadenó en el desdibujamiento 

del compromiso evangélico de las CEBs en las Lomas, pudo ser la pérdida del horizonte de 

aquellos fieles que se caracterizaban por su fidelidad, testimonio y acciones, en la perspectiva 

de darle lugar a la revelación de Dios como acontecimiento salvífico y realización del reinado 

de Dios. Esta perspectiva se hace patente en la visión de Ignacio Ellacuría, quien desde su 

pensamiento filosófico, recuerda cuál es la importancia del pobre como lugar teológico: 

Los pobres de América Latina son lugar teológico en cuanto constituyen la máxima y 

escandalosa presencia profética y apocalíptica del Dios cristiano y, consiguientemente, el 

lugar privilegiado de la praxis y de la reflexión cristiana. Esto lo vemos y lo palpamos en la 

realidad histórica y en los procesos que vive América Latina, y lo reconfirmamos en la lectura 

que desde ese lugar hacemos de la palabra de Dios y de toda la historia de salvación74 
 

                                                             
73 Documento de Medellín, “Presentación,” 1-2.  
74 Santamaría, “Teología de La Realidad Histórica: Apropiación Epistémica Desde Ignacio Ellacuría,” 68. 
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Este lugar privilegiado de praxis y reflexión cristiana, se conecta con una necesidad crucial 

por la que atraviesa la Iglesia, a la cual se debe atender con las herramientas necesarias para 

no dejar morir dentro del pueblo fiel, ese espíritu de amor hacia Dios. El Papa Pablo VI en la 

inauguración de la II conferencia del Episcopado manifiesta que:  

Estamos en un momento de reflexión total. Nos invade, como una ola desbordante, la 

inquietud característica de nuestro tiempo especialmente de estos países, proyectados hacia 

su desarrollo completo, y agitados por la conciencia de sus desequilibrios económicos, 

sociales, políticos y morales. También los Pastores de la Iglesia -¿no es verdad?- hacen suya 

el ansia de los pueblos en esta fase de la historia de la civilización; y también ellos, los guías, 

los maestros, los profetas de la fe y de la gracia, advierten la inestabilidad que a todos nos 

amenaza75 
 

Sin duda, el problema social está afectando a todos los ambientes y la llamada a la conciencia 

humanitaria debe ser desde todos los ámbitos de la sociedad. Con lo anterior, se debe entender 

que una CEB contribuye a que se den espacios de reflexión y que éstos puedan influir en los 

ambientes sociales para generar una conciencia de equidad.  

 

Durante el proceso de implementación y conocimiento de los distintos documentos 

latinoamericanos, se dieron al interior de las comunidades, algunos movimientos que fueron 

acabando con el analfabetismo religioso que existía en el ambiente por el poco conocimiento 

de la Palabra de Dios. Así, por medio de la reflexión y la lectura constante de la misma, se 

dieron los posteriores procesos de evangelización desde las CEBs con la finalidad de dar 

respuesta a todo aquello que interesa a la vida de los fieles. 

 

Ahora bien, es menester recordar que las CEBs nacieron dentro de los contextos de una 

teología de la liberación que hizo despertar de cierta forma a la Iglesia ante las necesidades 

de los pobres. Esto se puede expresar en palabras de Leonardo Boff quien hace referencia a 

las CEBs como futuro de la fe en el nuevo mundo:  

En una alternativa posible de organización, de ejercicio y de participación del poder sagrado, capaz de 

mantener toda la riqueza de la tradición, de preservar la unidad y de reimplantar la Iglesia en el marco 

de un proyecto popular, participativo y democrático. Tiene condiciones para afirmarse, a pesar de las 

desmoralizaciones y de las persecuciones que padece, hechas por los propios hermanos y hermanas de 

fe. Esta realidad se conoce como la Iglesia de los Pobres, la cual tiene como elemento constitutivo la 

experiencia de las Comunidades Eclesiales de base y representa un futuro nuevo para la fe cristiana en 

este nuevo milenio, planetario y ecuménico76  

                                                             
75 Ibíd.  
76 Boff, “¿Qué Iglesia queremos? El proyecto popular de Iglesia.” http://www.servicioskoinonia.org 

(Consultado el 24 de octubre de 2019). 

http://www.servicioskoinonia.org/
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Esta dinámica de apropiación, de una nueva manera de hacer teología, fue vivida y animada 

en el sector de las Lomas donde se hizo vital el estudio de la Palabra de Dios a través de los 

círculos bíblicos de Carlos Mesters, con el fin de que los miembros de las comunidades 

pudiesen conocer y tener una experiencia profunda de Dios. Ante tal esfuerzo, estuvo siempre 

a la base el reconocimiento de las necesidades de la Iglesia a las que deseaban prestar especial 

atención los documentos y la importancia de establecer las CEBs para responder a los 

desafíos del sector77. 

 

La dinámica de formación de las CEBs en el sector de las Lomas fue importante porque, se 

vivía en una Iglesia que respiraba el Espíritu de la liberación. En este contexto, el holandés 

y religioso Carmelita Carlos Mesters inspiró a los religiosos salvatorianos para comenzar con 

la dinámica de los círculos bíblicos en las Lomas y hace una clara referencia a la manera 

como se debe entender y leer esta Palabra:  

La lectura es una lectura comunitaria. Siempre se entiende que la Biblia fue escrita para una 

comunidad, que pertenece a una comunidad y que su significado se refiere a la comunidad más que al 

individuo. La lectura está orientada al presente. La Biblia se lee no solo como historia pasada sino, 

sobre todo, como un espejo de la historia que ocurre hoy. Por lo tanto, el objetivo principal de la lectura 

no es interpretar la Biblia sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia78 

Esta afirmación se considera importante si se tiene en cuenta que, en la realidad de las CEBs 

en el sector de las Lomas, esta interpretación de la vida está perdiendo el sentido profético 

con el que inició y no se evidencia en ellas un aspecto de renovación.  

2.1. Apropiación de la propuesta evangélica del Magisterio Latinoamericano 

En el aire de los documentos magisteriales, el problema social había empezado a hacerse 

visible gracias a que, muchos movimientos anticatólicos, empezaron a abrir los ojos a las 

personas sobre algunas atribuciones de la antigua Iglesia jerárquica que pretendía vivir a 

imagen de los reyes, la cual se expresaba en la vinculación del gremio religioso con las masas 

más privilegiadas de la sociedad. Por ello, el documento de Medellín llamó la atención sobre 

este problema ya que ese tipo de comportamientos o maneras de ver a la Iglesia como una 

                                                             
77 Véase en Rodríguez, “Pobreza en Colombia: tipos de medición y evolución de políticas entre los años 1950 

y 2000.” 
78 Dawsey, "La puerta de entrada perdida en las Escrituras: Carlos Mesters, Teología de la liberación 

latinoamericana y los padres de la Iglesia," 292 -293. 
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estructura jerárquica, había venido alejando a las personas de las prácticas de la fe y del 

compromiso cristiano. 

 

Lo anterior fue una de las motivaciones por las cuales los religiosos Salvatorianos quisieron 

realizar esta experiencia de inserción en el sector de las Lomas y dar respuesta a estos 

desafíos, siendo un vivo ejemplo de ser pobre entre los pobres79. Las realidades de miseria y 

pobreza, se venían presentando en distintos sectores de la Iglesia y la sociedad, fruto de las 

expresiones de la violencia que habían obligado a muchas personas a dejar sus tierras, 

algunos por voluntad de salvaguardar la vida, otros obligados y desarraigados de sus 

terrenos.80  

 

Un aspecto importante que ayuda a entender lo anterior es que en este resurgir de la Iglesia, 

el pueblo oprimido y pobre, vivía con lo estrictamente necesario. Incluso en ocasiones, debía 

sacrificar algunas cosas para poder sobrevivir. Mesters entendía esta realidad y por eso 

consideraba que:  

La lectura de la Palabra de Dios comienza desde la posición social de las personas y su 

comprensión de la opresión. No hay una lectura neutral de la Biblia. La lectura es una lectura 

comprometida de los pobres con las preocupaciones de los pobres en mente. Para la gente, 

las palabras “opresores” y “oprimidos” están enraizadas en la Biblia y no en el marxismo81 
 

Con lo anterior y en relación al proceso de las CEBs, que se venía desarrollando en el sector 

de las Lomas, fue fundamental el hecho de que los religiosos se habían convertido en un 

ejemplo de vida. Sin embargo, al hoy de la realidad de estas comunidades, podríamos decir, 

que una de las dificultades que atraviesan es el de cierto adormecimiento profético. Esto tiene 

mucho que ver con la forma en que se ha ido colando, entre los mismos, un espíritu de 

acomodación y tranquilidad, que podría decirse, responde a cierta indiferencia frente al 

sufrimiento de los otros. También se ha venido desdibujando este espíritu inicial que tenían 

y puede deberse a que algunas de ellas han envejecido en edad o no han podido actualizarse 

de cara a los cambios y desafíos que hoy atraviesa la Iglesia.  

                                                             
79 Véase en Costadoat, “La Liberación En La Cristología de John Sobrino.” 62–84. 
80 Pereira, entrevista a P. Ignacio Madera Vargas SDS el día 17 de julio del 2019.  
81 Dawsey, "La puerta de entrada perdida en las Escrituras, 292 
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En este contexto, se evidencia que las CEBs dentro del sector de las Lomas, no está 

respondiendo de manera plena al llamado que hizo Medellín en sus inicios de constituir una 

Iglesia pobre que pueda “denunciar la carencia injusta de los bienes de este mundo y el pecado que 

la engendra”82 y “predicar y vivir la pobreza espiritual como actitud de apertura al Señor.”83  

 

Dentro del espíritu de reflexión que animó estos documentos, se puede comprender que en 

sus inicios, las CEBs estaban llamadas a motivar experiencias auténticas de fe, es decir:  

La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial, que debe, en 

su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto 

que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la 

evangelización, actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo84 
 

Esta afirmación de Medellín, llama la atención sobre algunas acciones que le pueden permitir 

a las CEBs incidir de manera importante en las distintas realidades del sector. Ellas han sido 

llamadas en sus comienzos a tener un trato fraterno entre sus miembros, de tal suerte que no 

ayudaría el que hubiese comunidades de fe que se reúnan para vivir experiencias de vida 

desde la Palabra de Dios, pero no sean capaces de amarse y sobrellevarse entre los mismos.  

 

Otra de las invitaciones que hacen los documentos es a que las CEBs sean espacios de 

celebración de la fe y, en acciones concretas, se conviertan en centros de evangelización que 

anuncien y denuncien las injusticias de la sociedad. Ellas, se hacen voz profética en los 

sectores donde se encuentran y promueven el desarrollo humano e integral de todas las 

personas.  

 

En el decreto Ad Gentes, del Concilio Vaticano II, se hace referencia también a la actividad 

misionera de la Iglesia invitando a las CEBs a “vivir conforme a la vocación a la que han 

sido llamadas, ejercitando las funciones que Dios les ha confiado…y haciendo de su 

comunidad, un signo de la presencia de Dios en el mundo”.85 Con este presupuesto se puede 

evidenciar que, la experiencia de las CEBs en las Lomas, se encuentra hoy ante una 

desmotivación de ese espíritu inicial ya que, al interior de las mismas, se ha venido perdiendo 

                                                             
82 Documento de Medellín. “pobreza de la Iglesia” numeral 5 
83 Ibíd.  
84 Ibíd., numeral 10. 
85 Ibíd. Numeral 11 
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este accionar de ellas frente a un conjunto de problemas sociales, políticos, económicos, 

desplazamientos, violencia, drogadicción, entre otros.  

 

A lo largo de todo este tiempo, la teología ha venido reflexionando sobre este modo particular 

de ser Iglesia, a partir de la experiencia de las CEBs. Debe entenderse que ellas no nacieron 

con la finalidad de cubrir espacios muertos86 dentro de los procesos de evangelización sino 

como una manera particular y profética de ser una voz viva de los pobres y oprimidos. En 

este sentido, Neftalí Vélez, SJ., expresa de una manera particular este modo de pensar:  

Decir que las CEBs existen para solucionar el problema de la escasez de sacerdotes es algo 

simplista. Su mismo origen las coloca en una década de la historia latinoamericana 

particularmente dinámica. Los años 60 fueron testigos de transformaciones a nivel socio-

político y eclesial. Los cristianos toman conciencia de vivir en un continente de bautizados, 

casi inertes ante injusticias y desigualdades sociales crecientes. Puede decirse que las CEBs 

son el corazón de ese proceso de renovación: ellas realizan las prácticas desde donde parte la 

Teología de la Liberación; constituyen el núcleo fundamental de la pastoral popular y son el 

ámbito privilegiado donde la Biblia se comprende en solidaridad con los pobres. Las CEBs, 

surgidas por la fuerza del Espíritu, hacen parte de la dimensión misionera de la Iglesia. Son 

respuesta a la pregunta socio-política que lanza la realidad latinoamericana: ¿Cómo cambiar 

esta situación de desigualdades sociales y económicas? ¿En qué podemos contribuir los 

creyentes?87 
 

Es claro que la finalidad de las CEBs se orienta como una respuesta evangélica ante las 

situaciones de desigualdad que se presentan en los diferentes contextos de este sector 

concreto de la ciudad de Bogotá que es el barrio las Lomas. De esta manera, el documento 

de Puebla tiene dentro de sus principios fundamentales una clara referencia a “la opción 

preferencial por los Pobres; opción preferencial por los jóvenes y la acción de la Iglesia con 

los constructores de la sociedad pluralista en América Latina”88. Esta idea es una invitación 

para que las CEBs sean medios de evangelización y compromiso comunitario según la 

inspiración de las Sagradas Escrituras. Esto se evidencia en el siguiente texto bíblico: “Id y 

predicad el evangelio a todos los pueblos” Mc 16, 15, lo cual constituye un llamado de 

atención del creyente por el mismo Cristo a sus discípulos.  

 

                                                             
86 Esta expresión indica lo siguiente: en la experiencia que se inició en el sector de las Lomas, los religiosos 

Salvatorianos comenzaron su actividad pastoral desde lo celebrativo, es decir, la eucaristía, la catequesis, entre 

otras actividades. Al momento de constituirse las CEBs, no fueron creadas para llevar adelante la catequesis o 

los servicios litúrgicos, sino para realizar un trabajo fuerte de acción en los distintos sectores.  
87 Vélez, “Las Comunidades Eclesiales de Base un reto de nueva evangelización.” 440. 
88 Documento de Puebla. numeral 1133. 



45 
 

Se habla entonces de las CEBs que han venido madurando con el paso de los años y que, en 

palabras del Magisterio Latinoamericano, “se han convertido en focos de evangelización y 

en motores de liberación y desarrollo”89. Si bien se constata en los últimos años una creciente 

colaboración de los laicos y animadores en la laboriosa tarea de educar en la fe a todos 

aquellos que aún no conocen a Dios en la persona de Jesucristo, se hace evidente la necesidad 

de llevar a una formación continua a todos aquellos que en las CEBs están comprometidos 

en que la evangelización sea un instrumento comunitario de la construcción del reinado de 

Dios90. 

 

Este proceso de evangelización, tal como se viene expresando en las distintas reflexiones, se 

ha visto truncado dentro del sector de las Lomas debido a la poca colaboración de las 

organizaciones locales que tienen incidencia política, social y cultural dentro de la 

comunidad. Estas organizaciones están conformadas por las juntas de acción comunal, las 

Juntas Administradoras Locales (JAL), las Asociaciones de Vecinos y los distintos grupos 

parroquiales, quienes, movidos por sus intereses personales no han hecho posible la 

vinculación, crecimiento y evolución de las CEBs.  

 

Se ha hecho mención anteriormente de que, algunos miembros utilizaron el impulso y las 

manifestaciones de las CEBs para fines políticos personales y grupales. Es decir, algunos 

participantes de las mismas comunidades en el sector, se convirtieron posteriormente en 

líderes sociales y políticos, lo que a la postre ha redundado de manera negativa en la 

confianza y participación de los miembros de las CEBs. 

 

Según lo anterior, algunas prácticas y acciones llevadas a cabo por algunos de los miembros 

de las CEBs han incidido en crear un ambiente de desconfianza en que no es posible las 

relaciones ni el acuerdo en trabajos conjuntos entre las organizaciones socio-políticas y 

aquellas que tienen arraigo eclesial91.  

 

                                                             
89 Documento de Puebla. numeral 96. 
90 Juan Pablo II. “Carta Encíclica Redemptoris Missio. Sobre la permanente validez del mandato misionero,” 

51.  
91 Pablo VI. “Evangelii Nuntiandi.” 58. 
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En la base de la formación de las CEBs se considera importante entender aquello que expresa 

Mesters en uno de sus escritos:  

Las Comunidades Eclesiales de Base no son un grupo de seres humanos, reunidos al azar.  

Más bien forman la comunidad fiel que está oprimida y dominada pero que, sin embargo, 

busca la ayuda de Dios. El pueblo es el pueblo fiel de Dios, los pobres de América Latina son 

uno con la comunidad del éxodo y con la Iglesia del Nuevo Testamento. Por eso entienden la 

Palabra, porque les pertenece92 
 

Si lo anterior no se comprende desde la dinámica comunitaria que dirige a las CEBs en el 

sector, entonces se hará difícil comprender por qué en el presente de su realidad, éstas no 

responden a esas exigencias de la evangelización a las cuales están siendo llamadas por la 

Iglesia y el trabajo pastoral de la comunidad Salvatoriana93.  

 

Continuando con las reflexiones del Magisterio, Puebla expresa en uno de sus numerales, 

que a pesar de ciertas problemáticas que están presentes al interior de las CEBs, éstas buscan 

siempre un modo de vivir la comunión:  

Queremos hacer notar que, en la Iglesia de América Latina, se está viviendo la comunión, no 

sin vacíos y deficiencias, a diversos niveles… Se vive la comunión en núcleos menores, la 

comunión en las familias cristianas, en las Comunidades Eclesiales de Base y en las 

parroquias. Se realizan esfuerzos para una intercomunicación de parroquias94 
 

 

Según lo planteado, el panorama de las Lomas se convierte en una problemática pertinente 

de ser abordada por la reflexión teológica, pues estas comunidades conforman ese núcleo de 

comunidades de base, que en su momento surgió en América Latina, como motivación del 

Concilio Vaticano II y los documentos de la Iglesia Latinoamericana ya citados. Como hemos 

visto las CEBs de las Lomas, tuvieron un cierto desarrollo bajo el eco y la sombra de 

Medellín, Puebla y Aparecida, pero también es cierto que su misión se ha visto disminuida 

frente a los retos que se plantearon en sus orígenes. Por eso, habría que preguntarse hoy, 

¿subsiste este mismo fervor de evangelización por parte de ellas dentro del sector?, ¿qué tipo 

de renovación desde la teología es el que se debe aportar para que las CEBs retomen el 

                                                             
92 Dawsey, “La puerta de entrada perdida en las escrituras,” 301.    
93 Parra, De la Iglesia misterio a la Iglesia de los pobres, perspectiva histórico – teológica del rescate de la 

comunión y liberación. 97-107 
94 Ibíd. 104-105. 
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compromiso cristiano de ser portadoras del testimonio y las acciones que conduzcan a la 

construcción del reinado de Dios?  

 

Cuando se fundaron las CEBs hace más de 27 años, se hacía fácil responder a los desafíos 

del sector teniendo en cuenta que en su mayoría eran cristianos católicos. Esto ha cambiado 

hoy, porque han surgido nuevos grupos y cosmovisiones cristianas, desde los cuales se llevan 

a cabo procesos de evangelización disímiles y mediaciones con los contextos. Pero, a pesar 

de esta aparente dificultad, el espíritu de liberación que inundó la Iglesia, la hizo despertar y 

caer en la cuenta de muchas de las complejidades que involucran los problemas de las 

comunidades, y especialmente la población más vulnerable. En este sentido, el cardenal 

Walter Kasper, haciendo un análisis de la importancia de esta teología que se preocupa de 

los pobres, como es la llamada teología de la liberación, llama la atención sobre:  

La teología de la liberación desarrolla una visión de la Iglesia renovada por el espíritu de las 

bienaventuranzas del evangelio, de una Iglesia que liberada ella misma de estructuras 

incrustadas, actúe liberando en servicio de los hombres. En este sentido, la teología de la 

liberación es un auténtico fruto del Concilio Vaticano II…con su apoyo en la experiencia y 

captación reflexiva del campo histórico-político-socio-económico y cultural-religioso de 

Latinoamérica, responde al deseo del Concilio de escrutar los signos de los tiempos95 
 

Se colige en lo anterior que, en este análisis de los signos de los tiempos de nuestras 

comunidades, se hace necesaria la revisión de las CEBs dentro del sector de las Lomas, con 

la finalidad de poder descubrir qué es lo que realmente está afectando su acción y pertinencia 

para los retos del presente. De cara a las nuevas exigencias del sector de las Lomas, es 

pertinente revisar su acción evangelizadora en tanto miembros de una Iglesia comprometida. 

Es decir:  

Esta pertenencia se ha acrecentado en todas partes, no sólo por el compromiso eclesial más 

permanente, sino por su participación más activa en las asambleas litúrgicas y en las tareas 

apostólicas. En muchos países las Comunidades Eclesiales de Base son prueba de esta 

incorporación y deseo de participación. El compromiso del laicado en lo temporal, tan 

necesario para el cambio de estructuras, ha sido insuficiente. En general, se podría decir que 

hay una mayor valorización de la necesaria participación del laicado en la Iglesia96 
 

Aunque ha habido avances en la evangelización en América Latina y una mayor pertenencia 

a la Iglesia por parte de los laicos, no se puede olvidar que la pastoral, en tanto campo de 

                                                             
95 Kasper, “La iglesia en el mundo de Hoy. Sobre las posibilidades de una enseñanza eclesial en un mundo 

pluralista,”6. 
96 Documento de Puebla. numeral 125. 
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profundización y reflexión teológica sigue siendo insuficiente97. Esto no quiere decir que se 

esté desacreditando el trabajo que han venido realizando estas comunidades con el 

acompañamiento de la comunidad Salvatoriana, sino, más bien, abrir un espacio para la 

revisión y la autocrítica que permitan corregir los errores del pasado.  

 

De no haberse dado esta experiencia en el pasado, hoy las comunidades sería solo un recuerdo 

bonito de lo que aconteció otrora, pero precisamente, gracias al trabajo comprometido que 

han venido realizando las CEBs, es que éstas no deben desaparecer. Por lo tanto, se deben 

crear las condiciones de reflexión y renovación, en la perspectiva de una evangelización 

pertinente, encarnada e inspirada en el testimonio cristiano, la tradición de la Iglesia y la 

apropiación del sentido de la revelación del Dios que actúa en la historia.  

  

De esta manera, las CEBs han sido llamadas a vivir una experiencia de fe en pequeñas 

comunidades y “responder a las esperanzas que la Iglesia Latinoamericana tiene puestas en 

ellas”98. Deben interpretar las problemáticas de vida que padecen y, por ende, sería 

importante revisar, además, si la estructura de los talleres y ejercicios que vienen realizando, 

responden a su experiencia de vida y de cara a las circunstancias sociales, políticas y 

culturales. Dentro de los documentos encontramos que cada contexto en el que se encuentran 

las CEBs, es enriquecido con la experiencia de los mismos a partir de sus diversas 

expresiones:  

Finalmente, ha llegado para América Latina la hora de intensificar los servicios mutuos entre 

Iglesias particulares y de proyectarse más allá de sus propias fronteras «ad gentes». Es verdad 

que nosotros mismos necesitamos misioneros. Pero debemos dar desde nuestra pobreza. Por 

otra parte, nuestras Iglesias pueden ofrecer algo original e importante; su sentido de la 

salvación y de la liberación, la riqueza de su religiosidad popular, la experiencia de las 

Comunidades Eclesiales de Base, la floración de sus ministerios, su esperanza y la alegría de 

su fe. Hemos realizado ya esfuerzos misioneros que pueden profundizarse y deben 

extenderse99 

 

                                                             
97 Agudelo, John Jader. 2016. “Un Legado Latinoamericano: Trazos de Una Pedagogía Para Transformar.” 
98 Documento de puebla. Numeral 262 
99 Ibíd. 368 
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Las CEBs entonces, en comunión con sus Pastores,100 no pueden dejar de lado esta 

importante labor de evangelización que se hace necesaria para seguir respondiendo a la 

necesidad específica a la que han atendido durante tanto tiempo.  
 

2.2. Aparecida, frente al proceso de las Comunidades Eclesiales de Base 
 

Este documento, reflejó un nuevo horizonte de evangelización bajo el lema de “Discípulos y 

misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida” 101 cuya inspiración 

evangélica proviene del texto de Juan 14, 6. Esta conferencia fue convocada por el ahora 

santo, San Juan Pablo II. En ella, se invitaba a todas las comunidades pastorales a renovarse 

en su labor por medio de la Eucaristía y a hacer énfasis especial en una mayor formación 

cristiana en los fieles; más aún, de los agentes pastorales.  

 

El Papa Benedicto XVI, en el discurso inaugural de Aparecida102, reconoció que la fe de 

América Latina había nacido y se expresaba a través de la cultura, de las etnias, de la literatura 

y de la manera particular de su gente para expresarla. Sin embargo, esta fe y esta experiencia 

cristiana, atraviesan grandes dificultades y desafíos los cuales debían ser afrontados con la 

coherencia de vida que caracteriza al pueblo de Dios y así, ser continuadores de esta obra.   

 

Uno de los fenómenos sociales que rodea esta Conferencia es precisamente el de la 

globalización que, si no se entiende, puede causar un caos dentro de las distintas comunidades 

y grupos. Esta tendencia puede llegar a endiosar el poder y el dinero, creando monopolios 

incontrolables. Benedicto XVI manifestaba cierta preocupación al respecto:  

En el mundo de hoy se da el fenómeno de la globalización como un entramado de relaciones 

a nivel planetario. Aunque en ciertos aspectos es un logro de la gran familia humana y una 

señal de su profunda aspiración a la unidad, sin embargo comporta también el riesgo de los 

grandes monopolios y de convertir el lucro en valor supremo. Como en todos los campos de 

la actividad humana, la globalización debe regirse también por la ética, poniendo todo al 

servicio de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios
103 

 

Este fenómeno se puso en evidencia junto con la madurez de todas las personas que 

asumieron el reto de ser evangelizadores. Sin duda, a través de su experiencia de fe y del 

                                                             
100 Ibíd. 1309 
101 Documento de Aparecida, “Portada,” 3.   
102 Ibíd., 7-24. 
103 Ibíd., 10. 
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testimonio de vida, ayudaron a muchos a encontrarse con Dios y no se dejaron arrastrar por 

movimientos sociales que tendían a la desigualdad. 

 

En Colombia, hubo referentes específicos de esta teología de liberación104 que inspiró el 

movimiento de las CEBs y que contribuyó a la conciencia de una pastoral activa para la 

Iglesia colombiana que pudiese responder a las necesidades de las comunidades:  

El protagonista principal de la Teología de la Liberación en Colombia fue el sacerdote Camilo 

Torres Restrepo. Todo este proceso debía ser desarrollado, como lo planteaba Torres 

Restrepo, a partir de la acción popular, combinando la actividad política con la militar y 

llevando a cabo labores políticas y organizativas a partir de las comunidades de base… No 

es menos cierto que en los años sesenta, la Iglesia Católica estaba apenas poniéndose a tono 

con los cambios sociales y políticos del siglo XX. La Conferencia de Río en 1955 fue el 

primer paso para esta transición105 
 

Es comprensible que este proceso de formación de las CEBs se fuera dando con dificultades. 

Incluso, ante la invitación que Aparecida hacía a las CEBs para que fuesen “escuelas que 

ayudasen a formar cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor, 

como testimonia en la misma entrega”106 hubo muchos rechazos y trabas a esta iniciativa por 

parte de la misma Iglesia Local.  

 

La base bíblica a este respecto se puede apreciar en el texto de los Hechos de los apóstoles 

2, 42-47107. Es la iluminación bíblica la que ayuda a las CEBs a vivir una experiencia 

profunda de fe, haciendo que cada miembro pueda hacer una lectura de ella a la luz de la 

propia experiencia de vida y ayudando a que exista una profunda comunión eclesial.108 Sin 

embargo, ante este precedente, encontramos que las CEBs en el sector de las Lomas iniciaron 

como un grupo que se reunía para leer la palabra de Dios, con la particularidad de que esos 

textos eran leídos a la luz del dolor de sus miembros. Estas dinámicas se fueron 

                                                             
104 Tarazona y Delgado, “Teología de La Liberación y Pastoral de La Liberación: Entre La Solidaridad y La 

Insurgencia.” 
105 Ibíd., 248 
106 Documento de Aparecida. Numeral 178 
107 Texto bíblico: “Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en partir el 

pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. 

Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común; vendían las posesiones y haciendas, y las 

distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan 

en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, Alabando a Dios y gozando del favor de todo el 

pueblo. El Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación.” 
108 Documento de Aparecida, numeral 179. 
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transformando en una práctica liberadora y de perdón que sin duda motivó a muchas personas 

a pertenecer a ellas. Pero hoy, es difícil ver en las mismas este ardor. Da la impresión de que 

algunas comunidades se reúnen con la finalidad de compartir un texto y realizar una guía 

pero no se comprometen de manera directa con las acciones a las que invitan precisamente 

estos ejercicios.  

 

Las CEBs deben ser una clara expresión de la opción por los pobres, convirtiéndose en un 

signo de esperanza para la Iglesia, conscientes de la clara manifestación su importancia en 

las distintas conferencias latinoamericanas que hemos mencionado.  

 

Con lo anterior, es claro que muchos de estos aspectos presentes en el Magisterio 

Latinoamericano referentes a las CEBs, se han venido desdibujando en los ambientes 

eclesiales, pero de manera particular en el Sector de las Lomas.  

 

Se ha hecho una especial insistencia en la particularidad del Pobre como expresión de la 

Teología y, por ende, es importante comprender lo que de ella se debe considerar. El teólogo 

Gustavo Gutiérrez en su libro La densidad del presente expresa parte de la experiencia 

personal que le inspiró precisamente su acción dentro de la teología de la liberación, dejando 

claro la importancia que tiene este sujeto de la Teología:  

El pobre, con sus carencias y sus riquezas, hizo irrupción en mi vida. Un pueblo que sufre 

una situación de injusticia y explotación y que es al mismo tiempo profundamente creyente. 

El trabajo con lo que podemos llamar genéricamente comunidades eclesiales de base, 

expresión de esa entrada del pueblo pobre en la Iglesia, me puso en relación con un mundo 

en el que, a pesar de que tenía mucho de reencuentro con mis propias raíces, siento que apenas 

empiezo a dar los primeros pasos. Es más, conforme pasa el tiempo percibo incluso que los 

avances hechos son aún más tímidos de lo que creía hace unos años. En la inserción y el 

trabajo en este mundo comprendí, con otros, que lo primero es escuchar. Escuchar 

interminablemente las vivencias humanas y religiosas de quienes han hecho suyos los 

sufrimientos, esperanzas y luchas de un pueblo. Oír no como inclinación condescendiente, 

sino para aprender sobre el pobre y sobre Dios109 
 

Esta comprensión de Gutiérrez es fundamental puesto que, sin la conciencia de las auténticas 

vivencias y necesidades de los pobres, no se puede realizar una acción concreta de 

evangelización. Sin embargo, podemos ver en la actualidad que el papa Francisco ha dado 

grandes lineamientos de acción pastoral, cuya actualización debería estar presente en las 

                                                             
109 Gutiérrez, La Densidad Del Presente, 23.    
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CEBs. La alegría como una característica especial del Evangelio es una de las motivaciones 

principales que tiene todo cristiano para salir a proclamar a un Cristo vivo y resucitado. Sin 

embargo, está presente en el interior de las CEBs la preocupación de por qué se ha perdido 

este propósito. A este respecto, ¿se puede ser hoy voz profética frente a las realidades actuales 

de la sociedad?  

 

Se hace conveniente ahora, evidenciar algunas tensiones que no están permitiendo la plena 

acción e incidencia de las CEBs dentro del sector de las Lomas.  
 

3. FRACTURA ENTRE EL FUNDAMENTO MAGISTERIAL DE LAS 

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE Y LA REALIDAD ACTUAL EN 

EL SECTOR LOMAS 

La pregunta fundamental a este respecto y que ayudará a la comprensión y asimilación de 

herramientas que posibiliten la revitalización de las Comunidades de base en el sector de las 

Lomas es: ¿a qué se debe la escisión entre los principios de las CEBs en los documentos del 

Magisterio latinoamericano y la realidad actual de la comunidad de las Lomas en Bogotá? 

Las CEBs estaban llamadas en sus inicios a existir a la luz de las primeras comunidades 

cristianas, teniendo todo en común, viviendo a la luz de la experiencia de Cristo Jesús y 

siendo fiel testimonio de la opción preferencial por los Pobres. Hoy, en medio de una 

sociedad capitalista y globalizada, que cada día olvida y margina a los más vulnerables, 

encontramos en estos contextos y realidades, una apagada acción profética por parte de las 

CEBs del sector de las Lomas. El Espíritu de Dios ha soplado dentro de la Iglesia para llamar 

a los fieles a vivir la radicalidad del Evangelio, expresada en este servicio y en la actualidad, 

esto no debe ser la excepción.  

 

Cada CEB ha sido llamada a vivir una espiritualidad arraigada en la Palabra de Dios y leída 

a la luz de las propias experiencias de vida. Es de este modo como se convirtieron 

inicialmente en signo y voz profética que anunciaba la Buena Nueva y denunciaba a la vez 

las injusticias de este mundo, de esta manera, fueron llamadas a trabajar específicamente en 

los ambientes y sectores pastorales en que se desarrollaron. Por lo tanto, no fueron creadas 
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para convertirse en movimientos aislados y con autoridad aisladas110 sino, para ser 

acompañadas y guiadas por un responsable de la comunidad y por la parroquia, en conjunto 

con los demás movimientos pastorales. 

 

La implicación que tiene el ser un miembro de las CEBs consiste en donar la propia vida, 

para que también otros, viendo el testimonio de fe de los mismos, se sientan atraídos por este 

modo de vivir y ser dentro de la Iglesia. La labor principal de las CEBs se enfoca en los más 

necesitados, con miras a que éstos sean rescatados primeramente en su dignidad de personas, 

y posteriormente, trabajen de la mano en la construcción de una sociedad más justa.  

 

Con lo anterior, se puede tener un panorama claro del ser de las CEBs referidas en los 

distintos documentos del Magisterio de la Iglesia, su importancia radica en que el espíritu de 

Jesús es el que actúa y se hace presente en medio de ellos, invitándoles a ser fieles al llamado 

que han recibido y a continuar con la obra de instauración del Reino de Dios. Tenemos una 

clara referencia de ello en el teólogo Leonardo Boff, quien expresa la realidad de la liberación 

que debe ser tenida en cuenta al momento de incidir en los distintos sectores de la sociedad:   

La novedad reivindicada por la Teología de la Liberación consiste en que es una reflexión de 

fe a partir y desde dentro de la praxis de la liberación. Téngase en cuenta lo siguiente: no se 

trata de reflexionar sobre el tema teórico “liberación”, sino sobre la praxis concreta de 

liberación realizada por los pobres y por los aliados de los pobres junto con los pobres. Los 

cristianos motivados por su fe, se comprometen al lado de los pobres en la transformación de 

la sociedad a fin de que haya en éstas más bienes del Reino de Dios, tales como justicia, 

participación, dignidad y fraternidad.111 
 

Contraria a la inspiración liberadora del texto de Boff, la acción de las CEBs en el sector de 

las Lomas hoy, se podría decir que ha venido perdiendo el impulso profético con el que 

nacieron. Un factor que les aqueja es el hecho de que sus miembros han envejecido y éstas 

han ido decreciendo en número y, no se están dando dentro del sector, algunas experiencias 

que animen a otras personas a integrarse a las CEBs o, en su defecto, conformar nuevas 

comunidades. Si bien, las CEBs en el sector de Lomas están animadas por una espiritualidad 

                                                             
110 En este sentido, es pertinente aclarar que ciertamente las CEBs tienen autoridad en cuanto ejercen dentro 

de la pastoral de la Iglesia, una acción concreta como fruto de sus encuentros, reflexiones y experiencias. Pero 

aquí se refiere más bien a la autoridad de interpretar los textos bíblicos de tal suerte que los puedan acomodar 

a su conveniencia y actúen de manera aislada, dejando de lado el acompañamiento del animador que, en este 

caso es uno de los religiosos salvatorianos. (Cita aclaratoria) 
111 Boff, “Teología desde el lugar del Pobre,”25. 
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específica que es la Salvatoriana, se ha dejado de lado la inspiración que motivaba esta acción 

concreta la cual, en palabras del P. Francisco María de la Cruz Jordán, se traduce en un estilo 

santo de vivir. Además, él lo expresaba de una manera más concreta en el envío y misión de 

sus primeros misioneros: “vuestra misión, vuestra obligación, el deber más sagrado de vuestro 

estado es aspirar a la santidad.  ¡Qué vocación más sublime y santa!  Todo ha sido dispuesto 

de tal manera que podáis llegar a ser santos”112 

 

A lo largo de la historia, la Iglesia ha intentado responder a los desafíos del mundo, pero no 

siempre tuvo la disposición de aceptar que no tenía la respuesta a todos los interrogantes de la 

vida, como lo pretendió en sus inicios. De esta manera, el Concilio Vaticano II, se constituyó 

en apertura para una nueva Iglesia en comunión con los fieles. Es por ello que los documentos 

Latinoamericanos contenían un itinerario de pastoral y misión, con lo cual se buscaba una 

Iglesia activa y fuente de esperanza para América Latina.    

 

Las CEBs en sus inicios respondían a la necesidad de entender que la experiencia de Dios se 

realizaba a partir de la misma vida y que Él caminaba junto a su pueblo. En este sentido, los 

religiosos Salvatorianos, en cabeza del P. Ignacio Madera Vargas SDS, pensaron la realización 

de un trabajo pastoral, con el fin de recrear y reproducir este nuevo estilo de Iglesia que estaba 

naciendo como resultado de la respuesta que debía dar la Teología de la liberación a contextos 

concretos como es el caso del sector de las Lomas. Es decir, una Iglesia pobre y reflejo del 

Pueblo de Dios, capaz de afrontar las problemáticas generadas al interior de los sistemas 

sociales.   

Durante los primeros años de emergencia de las CEBs en el sector de las Lomas buscaron 

responder a las exigencias de Medellín y Puebla, en tanto ser imagen y acciones para construir 

comunidad. Pero, a pesar de las directrices de los documentos del Magisterio, las CEBs después 

de 30 años de historia en el sector de las Lomas, no han logrado mantener las expectativas 

transformadoras de la realidad social en las que surgieron. De esta manera recae sobre ellas el 

llamado de atención del Papa Francisco, cuando habla de una Iglesia en salida y desde las 

                                                             
112 Pfeiffer, Alocuciones del P. Francisco María de la Cruz Jordán, 34. 
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periferias.113 Esto implica un proceso de evangelización y compromiso de cara a realidades tan 

deshumanizadas como las que viven algunos miembros de esta comunidad de las Lomas.  

 

Es común que en todo grupo social y eclesial existan dificultades y conflictos, por lo que las 

CEBs no constituyen una excepción. Esto quiere decir en otras palabras:  

El conflicto en las CEBs no es un tema tangencial, sino fundamental debido a que toca su espíritu, dado 

que la esencia de las CEBs es y debe ser el Evangelio de Jesús, y éste entra en conflicto con una historia 

marcada por el anti-reino. Las CEBs son comunidades de seguidores de Jesús, proclamadoras del 

Evangelio, constructoras del Reino. Si la práctica de Jesús fue conflictiva, la práctica de sus seguidores, 

si es genuina irremediablemente tendrá que serlo también114 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que, en el devenir histórico y social del sector 

de las Lomas, ha sido difícil el relevo generacional y las motivaciones que movilizaron las 

CEBs gran parte de estos 30 años transcurridos. Por lo tanto, si bien los documentos del 

Magisterio Latinoamericano invitaban a la formación de las CEBs en torno al compromiso 

misionero, fundado en el anuncio y testimonio de Cristo, es importante asumir además los 

desafíos que nos plantea el Papa Francisco en la perspectiva de dar respuesta a los distintos 

problemas que enfrenta la Iglesia y el conjunto de la sociedad actual.115  

 

4. LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE Y EL MAGISTERIO DE 

FRANCISCO 

Con base en lo anterior y frente al enfoque de una Iglesia nueva a la que invita el Papa 

Francisco, para que sea anunciadora de un Cristo encarnado y actuante, se requiere no sólo 

la implementación de dichos planteamientos como una fórmula general, sino que es 

importante tener en cuenta las circunstancias concretas de las comunidades que conforman 

las CEBs en el sector de las Lomas de Bogotá. Por eso, de cara a esta compleja realidad que 

resume en gran medida el conjunto de problemas políticos y sociales que aquejan al país, esta 

investigación teológica tiene como objeto por lo tanto no solo interpretar la tradición de los 

documentos del Magisterio Latinoamericano, sino que, además, los pone en tensión con el 

contexto de estas comunidades. Pero esto no es suficiente teológicamente para abrir un 

horizonte de esperanza que llene las expectativas de los creyentes de esta comunidad, sino 

                                                             
113 Evangelii Gaudium, 24.   
114 Ortega, “La comunidades Eclesiales de Base en el conflicto,”17.   
115 S.S. Francisco “Carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común,” 43-47 
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que se requieren alternativas reconfiguradoras de una evangelización en clave de la propuesta 

del Papa Francisco, de una teología como hermenéutica evangélica de la vida.  

 

En la realidad que aquejan las CEBs de las Lomas, no está lejana a las problemáticas que 

señala el Papa Francisco en uno de los apartados de Evangelii Gaudium:    

El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una 

tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de 

placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los 

propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha 

la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por 

hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en 

él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida 

digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que 

brota del corazón de Cristo resucitado.116 
   

Lo anterior contribuye a comprender de un modo más profundo por qué en las CEBs en el 

contexto actual de la Iglesia y de manera especial dentro del sector de las Lomas, no se viene 

vivenciando la acción profética del evangelio que las inspiró a partir de los documentos del 

Magisterio Latinoamericano, y los desarrollos de la Teología de la liberación. Por eso, es 

importante cerrar la brecha que se pudo dar con esa tradición, asumiendo los nuevos 

componentes de sentido y compromiso de la teología que viene proyectando el Magisterio 

del Papa Francisco.  

 

A la luz de la tradición del Magisterio como, también, desde las iniciativas del Papa 

Francisco, potenciadas a partir de una actualización de la evangelización, se puede desnudar 

algunos de los componentes de la crisis en tanto identidad y respuesta para su contexto que 

ha venido presentando las CEBs. Entre los factores preponderantes que requieren una 

reconfiguración urgente está el debilitamiento del trabajo comunitario, dando paso a una 

suerte de individualismos que truncan los procesos de evangelización que se venían 

realizando. 
 

Aunque existe cierto nivel de conciencia en algunos miembros de las CEBs, no obstante, no 

es suficiente para restablecer las relaciones que hilvanan el tejido de una comunidad que se 

                                                             
116 S.S. “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. A los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las 

personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual,” 2. 
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encuentra roto por muchos factores como hemos dicho antes. También es de notarse entre 

ellas (las CEBs) una especie de competición entre sus miembros para demostrar qué 

comunidad es la que puede responder mejor a ciertos compromisos con la única finalidad de 

figurar y sobresalir entre las demás, pero sin ningún espíritu de solidaridad y de preocupación 

por el otro. Esto sin duda ha ido creando una brecha de rivalidades entre los miembros en los 

cuales termina por apagarse el espíritu de convivencia dentro de la auténtica comunidad que, 

en sus inicios, había sido llamada a vivir conforme a la experiencia de los primeros cristianos. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que las CEBs revivan ese espíritu cristiano que 

en sus inicios fue mediado por el carisma de la comunidad Salvatoriana, lo cual podría 

conducir a “renovar el encuentro personal con Jesucristo o, al menos, tomar la decisión de 

dejarse encontrar por Él.”117  

 

Debido a que el conjunto de estas dificultades de cohesión y de compromiso mutuo por el 

que atraviesan las CEBs de las Lomas no permiten hacer presente entre ellas la importancia 

del llamado que Dios les ha hecho en la perspectiva de llevar a cabo una misión 

comprometida en tanto construcción del reinado de Dios, es fundamental que éstas retomen 

las reservas e inspiración de la Palabra de Dios encarnada en Jesucristo. Sobre este asunto, 

el evangelio de Mateo nos hace caer en la cuenta de que, “busca primero el reino de Dios y 

su justicia y todas las demás cosas se darán por añadidura” Mt 6, 33. Este espíritu 

evangélico está presente en la propuesta de una Iglesia en salida del Papa Francisco, la cual 

implica un compromiso que rebase los intereses personales, que en muchos casos nos hacen 

perder de vista la perspectiva evangélica del amor y de encuentro con el otro. Estas iniciativas 

reconfiguradoras del Papa Francisco para confrontar las realidades actuales en clave de los 

signos de los tiempos propuesto por el Vaticano II,118 no ha sido fácil por los procesos de 

evangelización que llevan a cabo los distintos representantes de la Iglesia y los mismos 

miembros de las CEBs.  

 

                                                             
117 Ibíd. 3 
118 Concilio Vaticano II, “Lumen Gentium, constitución Dogmática sobre la Iglesia,” 39-42 
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En esta misma perspectiva, es importante retomar el aporte del Teólogo Cesar Kusma, quien 

hace ver algunas de las resistencias de movimientos conservadores al interior de la Iglesia y 

de algunos movimientos de las CEBs frente a las iniciativas del Papa Francisco sobre una 

teología hermenéutica evangélica de la vida. En consecuencia:   

De esta oposición podemos tipificar 3 grupos: 1) aquellos que se oponen directamente, de 

modo franco y abierto y que no se esconden; 2) aquellos que deciden vivir en la indiferencia 

y continúan actuando de la misma manera, como si no hubiese ocurrido nada nuevo en el 

gobierno de la Iglesia. Continúan en la misma catequesis y posturas de antes, ignorando que 

hay un cambio en curso. Nada cambió, dicen ellos. Este es un grupo más peligroso que el 

primero, pues de frente dicen que aman al Papa y lo abrazan y se toman fotografías con él, 

sin embargo, por detrás y en sus respectivas iglesias/comunidades, en sus países, actúan como 

si el Papa no existiese; 3) aquellos que insisten en una Iglesia que no quiere salir, y aquí se 

agregan varias razones y varios perfiles de líderes y de fieles. Con todo, Francisco sabe de 

esos problemas y sabe que hay heridas en la Iglesia y el testimonio de la misma no es siempre 

coherente119 
  

La resistencia de cierto sector de la Iglesia a encarnar el espíritu de Vaticano II, no es óbice 

para que el Papa Francisco haya proyectado su teología como hermenéutica evangélica de la 

vida, en los distintos documentos que ha propuesto a la Iglesia.120 Esos documentos se 

constituyen en horizontes interpretativos renovados que critican algunas acciones pastorales 

y catequéticas, un tanto anquilosadas y rígidas, lo que las hace ahistóricas y desenfocadas de 

situaciones concretas a las que tengan que enfrentarse las CEBs. 

  

Esta apariencia rígida en ciertos procesos de evangelización que denuncia el Papa Francisco, 

no es lejana a las dinámicas de las CEBs en las Lomas, pues da la impresión que éstas han 

perdido sus motivaciones e inspiración evangélica. Aunque mantienen cierto compromiso, 

más como resultado de lo que significaron en el pasado, no obstante, a la hora de establecer 

nuevas responsabilidades, que vayan más allá de los intereses personales o de pequeños 

grupos, surgen las dificultades para asumir decididamente un plan de evangelización acorde 

con relación constante entre el testimonio cristiano y la dinámica histórico-social que lleva a 

cabo cada comunidad.  

 

                                                             
119 Kuzma, “La eclesiología del Papa Francisco: el rescate de la agenda inacabada del Vaticano II y su 

recepción en la Exhortación Evangelii Gaudium.” 337. 
120 S.S. Francisco, “Visita del Santo Padre Francisco en Nápoles con motivo del congreso: "la teología 

después de la Veritatis Gaudium en el contexto del mediterráneo, organizado por la Pontificia Facultad 

teológica de Italia meridional.” 
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En otras palabras, lo que se ha propuesto en este capítulo es hacer ver los factores que están 

en la base de la crisis por la que atraviesan las CEBs en el sector de las Lomas al sur de 

Bogotá. Esto ha llevado a poner en evidencia que fundamentalmente ha faltado un proceso 

de apropiación actualizada de las fuentes inspiradoras, provenientes del testimonio 

evangélico cristiano, Vaticano II y los documentos del Magisterio Latinoamericano. Este 

horizonte ha perdido conexión con el devenir histórico y social en el que transcurre la vida 

de los miembros de las CEBs. Este segundo capítulo no sólo propende por desnudar las 

debilidades en los procesos de evangelización llevados a cabo por las CEBs y el 

acompañamiento desde el carisma de la comunidad salvatoriana sino, además, proyecta un 

horizonte de esperanza en la invitación a la apropiación de la propuesta del Papa Francisco 

en el sentido de llevar a cabo una teología como Hermenéutica evangélica de la vida. 

 

La apropiación de esta propuesta teológica del Papa Francisco, no sólo será suficiente en el 

plano de la reflexión teórica, sino que deberá servir para inspirar algunas líneas de acción 

que logren reconfigurar el espíritu comunitario y evangélico de las CEBs. Por lo tanto, el 

tercer apartado de esta investigación estará orientado en el hecho de concretar algunas líneas 

de acción que puedan servir al fin de retomar ese espíritu de las Comunidades Eclesiales de 

Base, que nació como resultado de la apropiación de Vaticano II en la mediación de algunas 

Conferencias Episcopales Latinoamericanas como Medellín, Puebla y Aparecida. Por otra 

parte, este intento de reconfiguración de las CEBs del sector de las Lomas, tiene que retomar 

su espíritu comprometido de cara a las problemáticas más sentidas por la comunidad como 

son la pobreza, la injusticia y el deterioro de la dignidad humana. Sobre este último aspecto, 

las CEBs tendrán que volver a sus raíces en la teología de la liberación.   
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Capítulo 3 

EL HORIZONTE TEOLÓGICO DE RECONFIGURACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 

Después de haber realizado un camino de autocrítica y análisis de la realidad de las CEBs en 

el sector de las Lomas de Bogotá, a la luz de los documentos del Magisterio Latinoamericano, 

y algunas expresiones de la teología de la liberación, leídas desde el carisma salvatoriano, 

entramos ahora en la parte final de esta investigación.  Esto significa sugerir algunos 

lineamientos teológicos de acción con miras a que las CEBs de las Lomas, se motiven a 

realizar un proceso de discernimiento y revitalización de su compromiso de cara a la 

coyuntura histórico-social que viven. De la misma manera este proceso estará inspirado en 

la perspectiva pastoral y teológica del Papa Francisco, en la medida que habla de una teología 

como hermenéutica evangélica de la vida.121  

Por lo tanto, la apropiación de la tradición de los documentos del Magisterio Latinoamericano 

en tensión con las nuevas circunstancias del presente, y en diálogo con los aportes del Papa 

Francisco, buscará fortalecer algunas acciones evangelizadoras que contribuyan a consolidar 

comunidades comprometidas, fraternas y conscientes de su papel en la construcción del 

Reino de Dios.122  

1. APROPIACIÓN TEOLÓGICA DE UNA IGLESIA EN SALIDA 

Es pertinente recordar en este punto que las CEBs desde las distintas dimensiones 

eclesiológicas tienen una manera de ser dentro de la Iglesia. Entendiendo lo anterior, se hará 

posible el horizonte de comprensión que se requiere para continuar motivando a las CEBs de 

las Lomas a ser una comunidad en salida tal como se expresa a continuación:  

Las CEBs no son un movimiento, un grupo, una asociación en la Iglesia, sino una forma 

específica de ser Iglesia. Si así es, las CEBs, lo mismo que la Iglesia, pueden ser leídas y 

analizadas desde ángulos eclesiológicos diversos. Precisamente por ser distintos, cada 

enfoque eclesiológico trae consigo al mismo tiempo la riqueza del aspecto que realiza e ilustra 

y la pobreza de su límite, es decir, el silencio o menor énfasis sobre otras dimensiones que 

podrían ser igualmente iluminadas123 
 

                                                             
121 Documento de Puebla. Numerales 701-710.   
122  Cfr. Mc 16, 15-18.  
123 Azevedo y Carda, Comunidades Eclesiales de Base. Alcance y Desafío de Un Modo Nuevo de Ser Iglesia. 

224-225. 
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Según esta perspectiva, las CEBs son una comunidad eclesiológica que, busca desde la acción 

de la Iglesia en tanto pueblo de Dios,124ser fermento de evangelización en los sectores más 

vulnerables. Tras el nuevo rumbo de la Iglesia, en cabeza del Papa Francisco, se evidencia la 

necesidad de comprender que la misión específica a la que están siendo llamadas hoy las 

CEBs, está relacionada con la nueva manera de ser una Iglesia en Salida, la cual implica dejar 

atrás el miedo a perder incluso la propia vida si con ello se puede testimoniar la presencia de 

Cristo vivo y resucitado. En otras palabras:  

Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo 

que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia 

accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 

encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia 

preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y 

procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 

tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, 

sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el 

temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que 

nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las 

costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y 

Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)
125 

 

La valoración crítica de Francisco es clara ya que opta por “una Iglesia accidentada, herida 

y manchada por salir a la calle,”126 que se traduce en el hecho de ser en todos los aspectos, 

una “Iglesia en salida.”127 De una manera importante el Papa invita a todos los fieles a oler a 

oveja, a salir de los confesionarios, a primerear la fe, a ser una Iglesia de Puertas abiertas y 

hace además una llamada especial al respecto a los religiosos y religiosas para que vivan su 

llamado con alegría, y que asuman el servicio que prestan desde el proyecto de vida que han 

elegido vivir. 128 

 

Esta realidad expresada no ha de ser distinta dentro de las CEBs en las Lomas, pues ellas 

también son llamadas a seguir “oliendo a oveja.”129 La comprensión de la necesidad de un 

proceso de revitalización al interior de las CEBs desde la perspectiva antes mencionada, es 

                                                             
124 Scannone, La Teología Del Popolo. Radici Teologiche Di Papa Francesco, 419-420 
125 Evangelii Gaudium, 49. 
126 Ibíd., 49  
127 Ibíd.  
128 Ibíd.  
129 Ibíd., 14 
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sin duda el primer paso que deberían dar si su pretensión es la de continuar aportando vida 

al sector desde las acciones concretas que venían realizando. En este sentido, es importante 

comprender que, desde que Francisco asumió el Timón de la barca-Iglesia, todos los 

mensajes que ha dirigido al pueblo de Dios hacen una clara referencia a la necesidad de la 

misericordia como base para toda misión. Ivereigh expresa esta especial intención de 

Francisco:  

La misericordia debe ser entendida como herramienta de conversión pastoral y misionera. 

Gran parte sus mensajes a América Latina han consistido en reforzar la invitación de 

Aparecida a que la conversión misionera y pastoral sea paradigmática en todo lo que la Iglesia 

hace y dice, mientras identifica las tentaciones que desvían a la Iglesia a este fin130 
 

En este descubrir de cuáles son esas tentaciones que aquejan a la Iglesia, la Exhortación 

Evangelii Gaudium menciona una manera particular de vivenciar el evangelio y es la Alegría. 

Ésta es la fuente de vida para toda la humanidad puesto que “la alegría del Evangelio llena 

el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.”131 

 

A lo largo de toda la experiencia vivida por las CEBs en el sector de las Lomas, se han 

expresado diversas situaciones de desarraigo y violencia en algunos de sus miembros. Estas 

realidades han sido iluminadas también desde la perspectiva bíblica, pues se conocen muchas 

costumbres de salida. Se mencionan, entre tantas, la de Abraham132 considerado el padre de 

la fe. Este personaje es un claro ejemplo de la plena confianza en Dios, pues, abandona su 

tierra y va de camino a donde el mismo Señor le indica para así cumplir sus designios. 

También Moisés,133 es otro de los ejemplos bíblicos que ilustra de una manera especial esta 

necesidad de salir. Él, en búsqueda de la tierra prometida, logró junto con el pueblo de Israel, 

entender cuál era la acción concreta que Dios estaba precisando de ellos en ese momento.  

 

Estas iniciativas pastorales y teológicas del Papa Francisco, servirán de base a los miembros 

de las CEBs, para entender la acción histórica de Dios que se expresa en hechos y palabras, 

es decir:  

Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, 

mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre 

                                                             
130 Ivereigh, “El Papa Francisco y el resurgimiento Católico Latinoamericano,” 27. 
131 Evangelii Gaudium. Numeral 1. 
132 Cfr. Gn 12, 1-3. 
133 Cfr. Éxodo 33, 1ss 
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en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta 

revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora 

con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de 

la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que 

las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina 

y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y 

esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la 

salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador 

y plenitud de toda la revelación.134 
 

Los marcos de comprensión que sobre la revelación de Dios tiene el Concilio Vaticano II y 

los documentos Magisteriales del Papa Francisco, pueden motivar a las comunidades de las 

CEBs a entender, desde la fe, la acción amorosa de Dios que se hace presente en sus 

circunstancias concretas de sufrimientos. Estos padecimientos han sido ocasionados por 

diversos mecanismos de violencia que ha afrontado el país, y que se reflejan en este contexto 

de Bogotá a través de los hombres y mujeres en su condición de desplazados y vulnerados 

en todos sus derechos humanos.  

 

Este giro de la Iglesia en salida, no es fácil asumirlo porque implica para las CEBs un gran 

sacrificio y una disposición a reconocer los errores y defectos del pasado, con miras a 

rectificar y recrear con nuevos ingredientes evangelizadores las diversas situaciones de vida 

de estas comunidades.135 Esto implica que algunas acciones motivadas por sentimientos de 

envidia, celos, indiferencia, individualismo y falta de compromiso con el otro, deban ser 

revaloradas desde una evangelización que tenga como centro la misericordia de Dios y el 

amor que se nos comunica en Jesucristo. En otras palabras, esto conlleva a procesos de 

conversión cristiana, en que la salvación más allá de un acto privado, se constituye en un 

proceso de vida y realización con los otros.  

 

Por lo tanto, la misión de cada cristiano dentro de la Iglesia ha de ser la de discernir qué es 

lo que en realidad desea Dios de sí en tanto persona perteneciente a una comunidad que 

comparte un sentido de fe vivo como el que nos compartió Jesucristo:  

                                                             
134 Dei Verbum 2 
135 Documento de Puebla. Numeral 202. 
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Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos 

somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 

todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.”136 

 

Las iniciativas del Papa Francisco nos proporcionan un horizonte hermenéutico, a través del 

cual caemos en la cuenta del cúmulo de dificultades que comparten comunidades de fe, como 

las CEBs de las Lomas, sobre todo, por las circunstancias histórico-sociales que vienen 

padeciendo desde su fundación.137 Esta interpretación de la vida comunitaria a la luz de la fe, 

se convierte en un desafío para las comunidades, en la medida que deben ser testimonio vivo 

de la presencia de Dios en sus circunstancias concretas. Por ende, las CEBs están necesitadas 

de una renovación en su interior de aquellas motivaciones iniciales y de la práctica del estilo 

de vida de Jesús, pero acorde con las nuevas circunstancias históricas.  

 

La alegría del Evangelio, de la cual nos habla el Papa Francisco, no es solo el valor que 

necesitan las CEBs para realizar este proceso de revitalización, pues, también, requieren la 

profundización del sentido de la fidelidad. Es decir, “fiel al modelo del Maestro, es vital que 

hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las 

ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo.”138 Esta deberá ser por lo tanto la inspiración a 

través de la cual, las CEBs del sector de las Lomas, se deben dar a la tarea de llevar a cabo 

un proceso de reorientación de sus motivaciones, a la manera cuando en sus inicios incidieron 

comprometidamente de forma inspirada, creativa y profética.   

 

Es importante destacar que Francisco propone, desde el horizonte de sus reflexiones, un 

compromiso teológico, que él identifica como una hermenéutica evangélica de la vida. La 

apropiación de este horizonte le facilitará a las CEBs cerrar esa brecha que se había 

evidenciado a lo largo de la investigación, cuando se hizo notar la desconexión que se produjo 

en algún momento entre las fuentes inspiradoras del Magisterio Latinoamericano y las 

circunstancias de vida presente de dichas comunidades. Por lo tanto, cerrar la brecha aquí 

significa un proceso de revitalización de la fe comunitaria, y que permita identificar la huella 

del Dios cristiano presente en la tradición del Concilio Vaticano II, y los documentos del 

                                                             
136 Evangelii Gaudium, 20.   
137 S.S. Francisco “Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común” cap. VI 
138 Ibíd., 23. 
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Magisterio Latinoamericano, en conexión con las circunstancias histórico-sociales del 

presente. Esto podrá ser matizado y actualizado a las exigencias de los signos de los tiempos 

a través de la clave de lectura teológica que Francisco nos propone cuando nos habla de una 

teología como hermenéutica evangélica de la vida.139  

 

2. UNA TEOLOGÍA COMO HERMENÉUTICA EVANGÉLICA DE LA VIDA  

En los diferentes ambientes en los que el Papa Francisco ha intervenido de un modo 

particular, ha dejado sin duda muchos cuestionamientos frente a la necesidad de entender la 

realidad del otro y salir a su encuentro. Surge de manera importante esta reflexión que tiene 

precisamente como base el discurso realizado en Nápoles sobre la teología posterior a la 

Veritatis Gaudium,140 en la cual, el Papa se interroga a cerca de los procesos de reflexión hoy 

a través de la teología, en los cuales se pregunta, entre otras cosas: “¿Cómo hacer para que 

en nuestras comunidades prevalezca la acogida del otro, de quien es distinto a nosotros 

porque pertenece a una tradición religiosa y cultural diversa a la nuestra?, ¿cómo pueden ser 

las religiones caminos de hermandad y no muros de separación?”141  

Francisco llama la atención sobre la forma en que se deben iniciar procesos, contrario a lo 

que se ha venido trabajando desde las distintas realidades pastorales, es decir, llenar unos 

espacios y elaborar conceptos perceptivos a partir de una investigación del lugar.142 Aunque 

estas preocupaciones se vienen dando desde el contexto del mediterráneo, ante el poco 

compromiso de los cristianos del lugar frente a las distintas realidades y situaciones que allí 

se presentan, es clara la intención de Francisco al fomentar una reflexión profunda de lo que 

debería ser hoy la teología no sólo dentro de los contextos eclesiales y universitarios, sino, 

cómo ésta se traduce en acciones concretas que evidencien su razón de ser.  

                                                             
139 Pfeiffer, Alocuciones del P. Francisco María de la Cruz Jordán, 43.   
140 Francisco, “Visita del Santo Padre Francisco en Nápoles con motivo del congreso: "la teología después de 

la Veritatis Gaudium en el contexto del mediterráneo, organizado por la Pontificia Facultad teológica de Italia 

meridional.”http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/june/documents/papa-

francesco_20190621_teologia-napoli.html (Consultado el 31 de octubre de 2019). 
141 Ibíd.  
142 En la actualidad, dentro del sector de las Lomas, algunas personas o grupos vienen para promover 

actividades recreativas, formativas y otras, pero en ocasiones sólo motivados por una percepción que tienen 

del sector porque han escuchado que éste “es vulnerable y tienen muchas necesidades”. Sin embargo no son 

procesos que están siendo acompañados o consecutivos para que tengan un mayor impacto.   

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190621_teologia-napoli.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190621_teologia-napoli.html
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De esta manera, urge la necesidad de iniciar procesos de liberación, de paz, fraternidad y 

justicia, a partir de discernimientos profundos que ayuden a la teología a renovarse y así 

trascender en todos los ambientes. Esta invitación debe hacerse vida también al interior de 

las CEBs para que, dentro sector donde se encuentran, puedan seguir viviendo experiencias 

de vida a partir de la Palabra de Dios.143 

Si bien, la teología es la base fundamental por la cual se cae en la cuenta de que existe un 

Dios creador de la historia, que día a día camina con su pueblo, se hace necesario que ésta 

(la teología) empiece a dar una respuesta concreta de su quehacer que ayude a las 

comunidades creyentes a entender tal acción. Por ello, el Papa Francisco hace alusión a que:  

La teología, de manera especial en un contexto de este tipo, está llamada a ser una teología 

de la acogida que sirva para desarrollar un diálogo sincero con las instituciones sociales y 

civiles, con centros universitarios y de investigación, con las autoridades religiosas y con 

todas las mujeres y los hombres de buena voluntad, para construir pacíficamente una sociedad 

inclusiva y fraterna y también para custodiar la creación.144 

Este modo particular de la teología transformada en una hermenéutica evangélica de la vida, 

parte de la necesidad actual de un diálogo profundo con el hombre y su realidad sociocultural; 

la Iglesia debe caminar de la mano con el Pueblo de Dios, reconocer su historia, su modo 

particular de ver la vida y desde estos contextos, crear una cultura de no violencia a partir del 

testimonio vivo de los evangelios. Cuando analizamos la realidad actual de las CEBs en las 

Lomas, es clara la necesidad de asumir esta nueva perspectiva de camino e incidencia. En el 

proceso de revitalización que éstas están llamadas a realizar para que su acción concreta siga 

siendo significativa y evangélica, es indispensable entender que, este modo de hacer teología 

se va transformando en una hermenéutica liberadora, tal como lo vivió Jesús, quien asumió 

el misterio de amor del Padre y se entregó en la Cruz por todos.145 Este diálogo, se hace 

hermenéutica a partir de la acogida y la escucha de quien clama respuestas ante las 

situaciones de injusticia en la vida.   

En el inicio de las CEBs en las Lomas, los Salvatorianos vivenciaron esta manera de hacer 

teología, pues, buscaron el modo de vincularse con asociaciones, instituciones y 

                                                             
143 Ibíd.  
144 Ibíd.  
145 Cfr. Jn 10, 18 
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universidades que brindaran espacios de formación y enseñanza de algunas artes con la 

finalidad de que las personas del sector pudiesen salir adelante por medio de un trabajo digno. 

Es por ello, que este accionar desde la teología, invita y motiva a todos los miembros de las 

CEBs a crear la conciencia de que su acción concreta ha de estar orientada a la reparación 

del mal que existe en el sector, el cual aleja a las personas de una práctica sana de la fe. Para 

tal cometido, se deben considerar algunas implicaciones:  

Esto conlleva la asunción hermenéutica del misterio del camino de Jesús, que lo conduce a la 

cruz y a la resurrección y al don del Espíritu. Asumir esta lógica jesuana y pascual es 

indispensable para comprender cómo la realidad histórica es interrogada por la revelación del 

misterio del amor de Dios. De aquel Dios que en la historia de Jesús —en cada ocasión y 

dentro de todas las contradicciones–– se manifiesta más grande en el amor y en la capacidad 

de reparar el mal. Ambos movimientos son necesarios y complementarios: un movimiento 

desde lo bajo hacia lo alto que puede dialogar, con sentido de escucha y discernimiento, con 

cada instancia humana e histórica, teniendo en cuenta todo el espesor de lo humano; y un 

movimiento desde lo alto hacia lo bajo ––donde “lo alto” es la posición elevada de Jesús 

sobre la cruz–– que permite, al mismo tiempo, discernir los signos del Reino de Dios en la 

historia y comprender de manera profética los signos del anti-Reino que desfiguran el alma y 

la historia humana. Es un método que permite ––en una dinámica constante–– confrontarse 

con toda instancia humana y comprender qué luz cristiana ilumina las llagas de la realidad y 

qué energías suscita el Espíritu del Crucificado Resucitado, en cada ocasión, aquí y ahora.146 

La necesidad de revitalización, implica un constante diálogo y éste a su vez necesita de la 

escucha. Si las CEBs en las Lomas tienen la pretensión hoy de establecer espacios de 

incidencia, deben ser conscientes de esta capacidad de dialogar con el presente, pero también 

con las realidades del pasado. La historia de cada persona es diversa y ayuda mucho en la 

liberación de las cargas el poder contar todas las situaciones difíciles vividas, con la 

consciencia de que ellas están siendo comprendidas desde una realidad espiritual a la cual 

Dios atiende en el clamor del Pueblo.147 Pero para ello, es necesario salir de sí mismo con la 

finalidad de establecer un encuentro real con el otro, con una disposición concreta de 

compasión.   

                                                             
146 S.S. Francisco. “La teología después de Veritatis Gaudium en el contexto mediterráneo.” 
147 Documento de Puebla. Numerales 1229-1249. 
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Para que las CEBs puedan asumir este estilo de vida a partir de la hermenéutica teológica, es 

indispensable que caiga en la cuenta de la necesidad de reconocer la historia como camino y 

proceso de salvación, es decir:  

Es necesaria una rigurosa asunción de la historia dentro de la teología, como espacio abierto 

al encuentro con el Señor. «La capacidad de entrever la presencia de Cristo y el camino de la 

Iglesia en la historia nos hacen humildes, y nos apartan de la tentación de refugiarse en el 

pasado para evitar el presente.148 

 

Es interesante observar que, durante este tiempo, la teología se ha preocupado más por su 

discursividad que por encarnarse y transformar las realidades con las que se topa. Frente a 

ello, el Papa Francisco hace un llamado de atención en el sentido de enfrentar procesos que 

ayuden a reparar el mal existente en el mundo. De esta manera, la teología cae en la cuenta 

de que, sin una experiencia profunda de Dios, no generarían frutos sus horizontes 

interpretativos y reflexivos. Por lo tanto, la teología debe favorecer un encuentro y diálogo 

entre las distintas culturas, teniendo como base la tradición que, dirá el Papa, no es un museo 

de cenizas del pasado, sino todo lo contrario, es la base por la cual la Iglesia reconoce la 

acción reveladora de Dios en la historia y entra en relación con otras esferas de la vida para 

poder establecer un trabajo mancomunado.149 Con este presupuesto, se hace indispensable 

propiciar al interior de las CEBs en las Lomas, algunas experiencias de diálogo que ayuden 

a sus miembros a reconocer el dolor causado por tantas situaciones de la vida, asumir éstos 

dolores y reconciliarlos a partir de un acompañamiento espiritual, a través del cual puedan se 

reconozca la acción liberadora de Dios.  

3. LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE FRENTE A LOS 

LINEAMIENTOS DEL PAPA FRANCISCO.  

Los nuevos valores del evangelio no son una novedad que se esté dando con Francisco, de 

hecho, se viene hablando desde el Concilio Vaticano II y de las Conferencias 

Latinoamericanas, de una manera de evangelización con nuevos métodos, ardor y 

expresión.150 Sin embargo, desde que el Papa inició su pontificado, ha impactado incluso en 

                                                             
148 S S.S. Francisco. “La teología después de Veritatis Gaudium en el contexto mediterráneo.” 
149 Ibíd.  
150 Concilio Vaticano II, “Gaudium et Spes. Sobre la Iglesia en el mundo actual,” 22. 
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las nuevas maneras de expresar la alegría del creyente desde acciones concretas. En la 

exhortación Evangelii Gaudium, Francisco hace alusión a algunos verbos que ayudan a 

recrear la nueva realidad de la Iglesia que él desea, para así incidir en los diferentes ambientes 

de la sociedad: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar festejar.151  

 

Cuando se habla de primerear, ello implica algo muy importante que debe caracterizar a todos 

aquellos que se animan a vivir una experiencia de anuncio del reino de Dios, y es la dinámica 

de salir primero al encuentro del otro en el amor. El mismo Jesús, desde la experiencia de los 

evangelios es primero en salir al encuentro del necesitado, sin temor y sin miedo de perder 

la vida.152 Por ello, se hace importante de una manera especial dentro de las CEBs en el sector 

de las Lomas, esta capacidad de primerear la fe como acción concreta que las motive para 

continuar su incidencia dentro del sector. Para alcanzar este objetivo, se hace importante la 

experiencia de Dios en la vida de cada uno de sus miembros.  

 

Aunque en este contexto de las Lomas, esta acción de primerear la fe se ha venido 

desvaneciendo y algunos de sus miembros centran su actividad en los compromisos 

adquiridos o delegados por los religiosos,153 no se puede dejar de motivar a las comunidades 

a continuar, no sólo a salir primero al encuentro del otro, sino a involucrarse con el otro a 

partir de la experiencia de la misión y la ayuda a los más necesitados. Esta invitación se hace 

entonces a que sean capaces de renovar la fe que han recibido, para así continuar siendo 

testigos de la acción de Dios.  

  

Es común que cuando se da un acontecimiento importante en la vida de alguna persona, ésta 

busca la manera de compartirlo con todos sus amigos pues la felicidad le inunda el corazón.154 

                                                             
151 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 24 
152 Ibíd.   
153 Este punto se refiere a lo siguiente: el sector de las Lomas, animado por los religiosos Salvatorianos, tienen 

a su cargo dos capillas, en las cuales se realizan diferentes actividades. El ser de las CEBs ha sido en los últimos 

tiempos un responder a las actividades programadas por los religiosos. Si hay que organizar una fiesta mariana 

o una festividad salvatoriana se le dice a una u comunidad, que se encargue de organizar la logística. Otrora, 

las CEBs se reunían para realizar acciones concretas de anuncio de la fe, experiencias de evangelización y de 

misión que nacían precisamente del espíritu animado de ser testigos de Cristo; pese a la relativización de la 

experiencia original de las CEBs, se genera una desmotivación que aqueja a las mismas. ¿Seguirá Jesús vivo 

entre ellas? 
154 Benedicto XVI, “Carta Encíclica Deus Caritas Est,” 1. 
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De la misma manera, la fe es la experiencia de Dios y la acción que él hace en la vida de las 

personas, quienes, a su vez, lo anuncian con firmeza y sin temor de ser rechazados. Esta 

experiencia hace salir al cristiano de sí mismo y de sus comodidades para asumir los retos 

del día a día que le permite ayudar a otros por medio de la evangelización y el 

acompañamiento, no sólo de los procesos en el apostolado sino acompañar a otros en el duro 

y largo camino de la vida, para que éstos puedan entender y leer en ella la acción y la 

compañía de Dios.155 Es este modo de salir de sí y de toda comodidad que trunque un proceso 

auténtico de evangelización, es el que se convierte en una de las acciones concretas que deben 

trabajar las CEBs en las Lomas, a partir de la consciencia de las necesidades del otro.  

 

En la experiencia de los evangelios, se considera que el gesto de amor más grande que realizó 

Jesús fue el de lavar los pies a sus discípulos. Es así como les dio el ejemplo de servicio 

involucrándolos en el proyecto de salvación:  

La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, 

achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, 

tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a 

oveja» y éstas escuchan su voz
156  

 

En este proceso de revitalización, las CEBs en el sector de las Lomas, deben asumir tal estilo 

como una forma de vida. En ellas se hace necesaria hoy la conciencia a la que invita San 

Pablo, “no soy yo quien vive sino es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20), para que puedan 

seguir fortaleciendo al interior del sector aquellos lazos de comunidad que dignifican a las 

personas.  

 

Es importante aclarar que, en este camino de evangelización, la pretensión no es que las 

CEBs sean comunidades perfectas y que no tengan la necesidad de ser acompañadas. La 

Iglesia desea y espera de las CEBs que sean capaces de compartir la vida y transformar los 

espacios donde se encuentran desde lo que Dios desea en su plan de Salvación157. Esto se 

traduce en el fructificar, teniendo presentes las fortalezas y debilidades de las CEBs, son 

                                                             
155 Evangelii Gaudium, 24.   
156 Ibíd. 
157 Cfr. 1 Tm 2, 3-4. 
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invitadas a asumir el valor del compartir como una oportunidad de seguir salvando a otras 

personas de una vida indigna y recoger tales frutos a partir de una vida compartida.  

 

Entre los frutos de una auténtica experiencia de Cristo en la vida de todos los miembros de 

las CEBs en las Lomas, se encuentra la celebración: “celebra y festeja cada pequeña victoria, 

cada paso adelante en la evangelización […] La evangelización gozosa se vuelve belleza en 

la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien”158. Siendo conscientes de las 

necesidades actuales de la Iglesia y, dando claras muestras de la opción por los pobres, las 

CEBs en las Lomas no deben perder esta capacidad de celebración y de festejo de las acciones 

de Dios en sus vidas. Es decir, reconociendo que es en la vida diaria y en los acontecimientos 

pequeños, donde se manifiesta esta obra amorosa de Dios, a través de la cual serán capaces 

de salir al encuentro del otro en la perspectiva de vincularlo en la celebración de la vida que 

se hace eucaristía159.   

 

Se pretende entonces establecer los medios adecuados para que las CEBs en el sector de las 

Lomas, puedan revitalizarse de tal manera que vuelvan a ser comunidades proféticas y 

anunciadoras. Ellas son el claro reflejo de una comunidad que ha luchado contra la 

indiferencia social y, a través de la experiencia de la espiritualidad Salvatoriana, han podido 

adquirir las herramientas necesarias para asumir la vida como una gracia de Dios.  

 

4. LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE, LLAMADAS A SER 

ENCUENTRO DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN. 

Uno de los valores fundamentales que se debe trabajar al interior de las CEBs en las Lomas 

es la reconciliación. Es fundamental reflexionar sobre la importancia de la relacionalidad que 

debe existir entre todos los miembros de una comunidad cristiana, a fin de que éstas puedan 

llevar adelante un claro y sincero proceso de evangelización, de la mano de una Iglesia en 

salida que desea responder a la necesidad de paz.  

 

En la experiencia de fe que acompaña a todo fiel creyente, el lugar teológico del encuentro 

con Dios es precisamente el otro, ya que es gracias a este encuentro donde se expresa de 

                                                             
158 S.S. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 24. 
159 Exhortación apostólica Post-Sinodal Amoris Laetitia, 109-111. 
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manera más evidente la acción misma de Dios. Aunque se habla de una experiencia personal 

de la fe, ésta no se queda solamente en el ámbito intrapersonal. Una experiencia de Jesús que 

no remite a la acción concreta de salir al encuentro del otro, no manifiesta la comunitariedad 

del seguimiento.160  

 

Lo anterior se expresa de una manera clara en el texto de 1 de Juan 4, 20: “Si alguno dice: 

«Amo a Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, 

a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve." Por ello, el encuentro con el otro será 

fundamental si se quieren llevar adelante procesos de liberación dentro del sector.  

 

4.1. La importancia del otro en la experiencia de la fe 

A lo largo del proceso de crecimiento y formación de las CEBs en el sector de las Lomas, se 

ha venido detectando un serio problema de individualidad.161 Es común ver a líderes que se 

preocupan por abrir los espacios apropiados para la reflexión y el trabajo conjunto de todos 

los miembros, pero, sobresalen aquellos a los que les cuesta salir de su centro y prefieren 

mantener el liderazgo, pese a las inconformidades de la misma comunidad.  

 

Se han dado casos en los que una comunidad se desintegra por el hecho de que muchos de 

sus miembros no están de acuerdo con la persona responsable de la CEB. Es aquí donde se 

hace importante un trabajo que implique la experiencia de perdón y de crecimiento personal, 

puesto que la finalidad de las CEBs es la de ser profetas, en medio de las necesidades e 

imagen de unidad. Si bien, el individualismo conlleva a algunas personas a sobresalir a tal 

punto de opacar a otras, puede estarse dando que las CEBs permitan dichas acciones porque 

ya no tienen motivación alguna para hacer algo diferente. Por ello, se resalta la importancia 

de una comprensión clara de la acción del otro en la vida propia. Quien se constituye como 

líder de las CEBs debe trabajar por mantener una unidad comunitaria que conlleve a la acción 

práctica que venían realizando en años anteriores.  

 

Cuando se reflexiona acerca de la importancia de dejar que el otro sea parte de la propia vida, 

debe entenderse en este sentido:  

                                                             
160 Cfr. Mc 1, 35-38. 
161 Begrich, “El encuentro con el otro según la ética de Levinas,” 71 
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En la conversación hacia un acuerdo un ego dice algo y una alter responde, así se forma una 

relación interpersonal entre los distintos individuos producidos por el lenguaje. El papel 

central del sujeto es substituido por los miembros del intercambio…En la acción 

comunicativa los interlocutores tratan de buscar un acuerdo que une los racionalmente 

motivados asentimientos de todos y por eso se orientan hacia el entendimiento y definen su 

forma de actuar a través del intercambio de argumentos en la fuerza desenvuelta del 

argumento mejor162  
 

En consonancia con lo anterior, es necesario comprender el ejercicio de la alteridad como 

una manera de salir de las propias comodidades y asumir la experiencia de la diversidad. En 

esta perspectiva, las CEBs son llamadas a ejercitarse en ese “salir al encuentro del otro” para 

que, juntos, puedan trazar caminos concretos de acción y profetismo.  

 

Por otra parte, también es importante la relación de encuentro (Yo-Tu), que expresa Begrich 

en su apropiación de Levinas, desde lo cual se hace necesario entender las relaciones 

humanas. En este sentido, Begrich plantea que “en la actitud de un yo ante un ello al que usa, 

no se genera una relación, sino un trato; una verdadera relación solamente nace del encuentro 

entre un tú y un yo.”163 Esto contribuye a una experiencia más profunda de Dios a través del 

encuentro con el otro, en la medida que se es capaz de ver en el otro la propia realidad.  

 

4.2. Entender al otro como signo de perdón 

El lema que se planteó en la visita del Papa Francisco a Colombia en el 2017 fue “Demos el 

primer paso.”164 Se respiraban los aires del tratado de paz en el país, y ese dar el primer paso 

se constituyó como un modo particular de comprender que, la experiencia de paz y perdón 

no proviene solamente del otro que ofende sino de la disposición de corazón para perdonar.  

 

Una de las homilías del Papa, que sin duda impactó al pueblo colombiano, fue la que dio en 

Villavicencio, después de haber compartido con algunas víctimas directas del conflicto 

armado. Dentro de las experiencias compartidas en aquel encuentro, estaba las de algunas 

mujeres que fueron masacradas en su dignidad, madres que lloraban a más de un miembro 

de su familia y, quizá, la experiencia más fuerte fue la compartida por la señora Pastora Mira, 

                                                             
162 Ibíd., 76. 
163 Ibíd., 78. 
164 S.S. francisco “Todos los discursos, homilías y mensajes del Papa Francisco en Colombia.” (09 de 

septiembre del 2017) En Aciprensa. https://www.aciprensa.com/noticias/todos-los-discursos-homilias-y-

mensajes-del-papa-francisco-en-colombia-18386. (Consultado el 27 de octubre de 2019). 

https://www.aciprensa.com/noticias/todos-los-discursos-homilias-y-mensajes-del-papa-francisco-en-colombia-18386
https://www.aciprensa.com/noticias/todos-los-discursos-homilias-y-mensajes-del-papa-francisco-en-colombia-18386
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quien tuvo que atender al que fuese el verdugo de su hijo. Estas víctimas tenían algo común 

y era que habían logrado perdonar a sus agresores. Gracias a esta acción, empezaron a 

construir caminos de paz y de liberación. El Papa habló, en su homilía, sobre la reconciliación 

con palabras muy dicientes para todas las comunidades de la Iglesia y que se constituyen en 

pilares de una nueva manera para las CEBs en el sector de las Lomas, de evangelizar y ser 

profetas:  

La reconciliación no es una palabra abstracta; si eso fuera así, sólo traería esterilidad, más 

distancia. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido 

la dramática realidad del conflicto. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de 

la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción 

de la paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección, sin esperar 

que lo hagan los otros. ¡Basta una persona buena para que haya esperanza! ¡Y cada uno de 

nosotros puede ser esa persona! Esto no significa desconocer o disimular las diferencias y los 

conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la 

reconciliación no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Más bien, como 

ha enseñado san Juan Pablo II: «Es un encuentro entre hermanos dispuestos a superar la 

tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo justicia; es fruto de sentimientos 

fuertes, nobles y generosos, que conducen a instaurar una convivencia fundada sobre el 

respeto de cada individuo y de los valores propios de cada sociedad civil» (Carta a los obispos 

de El Salvador, 6 agosto 1982). La reconciliación, por tanto, se concreta y consolida con el 

aporte de todos, permite construir el futuro y hace crecer la esperanza. Todo esfuerzo de paz 

sin un compromiso sincero de reconciliación será un fracaso165 
 

Sin esta experiencia de reconciliación se hace imposible que las CEBs puedan aportar al 

cambio y a la evangelización. Bien lo ha dicho Francisco en palabras de Juan Pablo II, es 

precisamente ese encuentro entre hermanos que sean capaces de superar sus diferencias, es 

lo que hará fortalecer a dichas CEBs en las Lomas.  

 

La experiencia del dolor, junto con la del perdón, es otro de los procesos que deben realizar 

las CEBs en el sector de las Lomas. Existe la tendencia a minimizar el dolor del otro, 

considerando que el propio es más fuerte o imposible de curar; el dolor en las personas no 

debe ser minimizado en ninguna circunstancia. En su contexto y efecto, cada dolor tiene una 

importancia significativa, en tanto que, se constituye en componente de la misma historia. 

Por ende, las CEBs deben estar en la capacidad de reconocer el dolor propio de sus miembros 

                                                             
165 S.S. “Texto de la homilía del Papa Francisco acerca de la reconciliación” (8 de septiembre de 2017) En el 

Heraldo. https://www.elheraldo.co/colombia/texto-de-la-homilia-del-papa-acerca-de-la-reconciliacion-

400725 (Consultado el día 17 de septiembre de 2019). 

https://www.elheraldo.co/colombia/texto-de-la-homilia-del-papa-acerca-de-la-reconciliacion-400725
https://www.elheraldo.co/colombia/texto-de-la-homilia-del-papa-acerca-de-la-reconciliacion-400725
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y de todas las personas a las que acompañan, siendo así un proceso de crecimiento y de 

perdón en comunión con otros.166  

 

Lo anterior debe llevar a la conclusión de que, en el proceso de fe que acompaña a las CEBs, 

no se puede servir dentro del sector si primero no hay al interior de las mismas, una 

experiencia profunda de perdón y aceptación de un pasado tal vez doloroso. Es vital entender 

que el acercamiento a Dios se realiza desde la total humanidad, lo cual debe llevar a las CEBs 

a vivir una auténtica experiencia de perdón y reconciliación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las CEBs en el sector de las Lomas necesitan un despertar en 

su ilusión para continuar su compromiso de evangelización, motivadas por el espíritu de la 

comunidad salvatoriana que, en palabras del P. Jordán, les anima y les sigue animando a 

insistir a tiempo y a destiempo, a vivir la fe, a amonestar a todos incluso hasta las lágrimas 

para que conozcan al único Dios verdadero y a Cristo su enviado.167  

 

5. ACCIONES EVANGELIZADORAS DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES 

DE BASE EN EL SECTOR DE LAS LOMAS 

Dentro de las actividades que se proyectan a realizar las CEBs en el sector de las Lomas, está 

el animar a otras personas para que formen parte de las nuevas generaciones y así puedan 

continuar con la obra de la evangelización. Se hace necesaria y urgente la presencia y la 

animación de los de niños, jóvenes y familias que estén dispuestas a vivir una experiencia 

auténtica de Dios a través de acciones que ayuden a otros a salir adelante.168 

 

Para que estos nuevos dinamismos sigan llevando a cabo los procesos y las experiencias de 

fe vividas en el sector, se hace necesario dar un paso atrás en lo que fueron en el pasado las 

CEBs, para coger impulso desde la memoria histórica169 y avanzar en la perspectiva de las 

exigencias de las nuevas realidades. No es sólo el recordar cómo nacieron estas comunidades, 

                                                             
166Cortés, “Comprensiones Sobre El Perdón y La Reconciliación En El Contexto Del Conflicto Armado 

Colombiano,” 19-26 
167 Pfeiffer, Alocuciones del P. Francisco María de la Cruz Jordán.   
168 Documento de Puebla. numeral 1167. 
169 Garavito, “Memoria en razón de las víctimas,” 55-60  
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sino cómo actualmente van siendo iluminadas y guiadas por la experiencia de los primeros 

cristianos que vivieron al estilo de Jesús.  

 

La memoria histórica es fundamental pues genera un profundo impacto en la comunidad y 

propicia la emergencia de un compromiso comunitario desde la fe.170 La memoria en tanto 

dinamismo comunitario, tiene implicaciones sociales, culturales y políticas. Pero estas 

coyunturas contextuales e histórico-sociales, requieren ser reflexionadas teológicamente, es 

decir, para la teología no es suficiente una labor sociológica, política ni antropológica, si no 

está impregnada por la fe y el dinamismo del Dios que se revela en la historia a través de las 

acciones humanas.171 

 

En este sentido el Papa Francisco plantea que, quien tiene esta experiencia profunda de Dios 

y de Jesús, se deja guiar por la Palabra, haciéndose libre y permitiendo que esta acción de 

Dios esté presente en todos los espacios de la vida.  Por lo tanto, las CEBs, deben trabajar en 

comunión para dejar de lado los rencores, odios, envidias, celos, entre otros tantos males que 

aquejan a la sociedad, para darle paso a la auténtica alegría en el Señor que se evidencia en 

el servicio a los más desfavorecidos.  

 

Desde este punto de vista, se requiere una auténtica conversión pastoral que, animada por los 

líderes y religiosos Salvatorianos que acompañan las CEBs en el sector de las Lomas, 

propicie el espacio para la “primacía de Dios y la conversión pastoral que exige fidelidad a 

la misión de Jesucristo, frente a la amenaza de la mundanidad espiritual.”172 Estos esfuerzos 

favorecen algunas iniciativas del apostolado, y que éstas puedan responder a las necesidades de 

la Iglesia en tanto pueblo de Dios.173
  

 

                                                             
170 Pereira, “Entrevista al P. Ignacio Madera Vargas SDS.” el día 17 de Julio del 2019. 
171 Garavito, “La revelación y la actividad humana,” 185-202 
172 García “La reforma misionera de la Iglesia. una Iglesia en salida.” Curso de teología en Instituto Superior 

de Pastoral, 3 

https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/201

7-

2018/LA%20REFORMA%20MISIONERA%20DE%20LA%20IGLESIA.%20UNA%20IGLESIA%20EN%2

0SALIDA.pdf (Consultado el 17 de septiembre del 2019). 
173 Garavito, “Memoria en razón de las víctimas,” 117-128 

https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/2017-2018/LA%20REFORMA%20MISIONERA%20DE%20LA%20IGLESIA.%20UNA%20IGLESIA%20EN%20SALIDA.pdf
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/2017-2018/LA%20REFORMA%20MISIONERA%20DE%20LA%20IGLESIA.%20UNA%20IGLESIA%20EN%20SALIDA.pdf
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/2017-2018/LA%20REFORMA%20MISIONERA%20DE%20LA%20IGLESIA.%20UNA%20IGLESIA%20EN%20SALIDA.pdf
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/2017-2018/LA%20REFORMA%20MISIONERA%20DE%20LA%20IGLESIA.%20UNA%20IGLESIA%20EN%20SALIDA.pdf
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Todas estas acciones implican un proceso de desacomodación, pues existe hoy la necesidad 

de acompañar a las personas que sufren, trabajando incluso con aquellos que no son de 

nuestro agrado y que en muchos casos piensan y actúan de modo diferente. Lo anterior se 

constituye en una invitación a que las CEBs se comprometan desde su labor evangelizadora 

a dejar de lado todo prejuicio que obstruya un auténtico proceso de evangelización. 

  

En lo anterior se colige un esfuerzo de las CEBs en la perspectiva de interpretar los signos 

de los tiempos, que son traídos a colación por el Papa Francisco en su Exhortación en el 

siguiente fragmento:  

La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por 

más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos 

atrae para unirnos a sí. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para 

transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia 

es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Ella, a través 

de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que actúa 

incesantemente más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al 

abrir las reflexiones del Sínodo: “Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa 

verdadera, la actividad verdadera viene de Dios y sólo si entramos en esta iniciativa divina, 

sólo si imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser, con Él y en Él, 

evangelizadores.174  
 

En   consecuencia, mientras las CEBs en las Lomas comprendan que este llamado a ser Iglesia 

y a profetizar en estos ambientes, es una invitación particular que hace Jesús a todo 

creyente,175 estarán impulsadas siempre a vivir y testimoniar la fe que han recibido, 

asumiendo la alegría del Evangelio como una manera nueva de ser y de responder a tantos 

problemas que aquejan a la comunidad. De esta manera, las CEBs serán capaces de 

promover, como lo hicieron en sus inicios, una auténtica formación integral al interior de las 

familias del sector de las Lomas que, buscan encontrar en Dios una respuesta a esos 

interrogantes personales y sociales a que se ven enfrentados.176 Este enfoque teológico no 

reduce la transformación de las CEBs a sus esfuerzos políticos, económicos y sociales, sino 

que, por otra parte está presente en ellas un sentido de fe en el Dios amoroso que actúa desde 

la Gracia y la salvación histórica de los hombres y mujeres que siguen en fidelidad a 

Jesucristo.  

                                                             
174 Francisco, Evangelii Gaudium, 112. 
175 Mc 16, 9-15 
176 Francisco, Constitución apostólica Veritatis Gaudium. Sobre las universidades y facultades eclesiásticas, 3   
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CONCLUSIÓN 

 

Hemos planteado de manera general algunas dificultades por las que atraviesan las CEBs en 

el sector de las Lomas al sur de Bogotá. Éstas han venido decreciendo por la falta quizá de 

una actualización y revitalización en su formación que vaya de la mano con los nuevos 

desafíos de la Iglesia. Se establecieron además algunas propuestas de acción que ayuden a 

las CEBs a continuar siendo un impacto dentro del sector por medio de su pastoral 

evangelizadora.  

 

Dentro de esta investigación siguen siendo diversos los análisis que se deben realizar y tener 

en cuenta para comprender mejor por qué se ha venido presentando este desdibujamiento de 

las CEBs frente a su incidencia en el sector de las Lomas, como, por ejemplo, ¿cómo se ha 

venido dando el acompañamiento a las CEBs por parte de los religiosos Salvatorianos?, y 

¿en qué medida éstos han fomentado una formación actualizada de la mano de las nuevas 

propuestas de la Iglesia? Corresponde ahora continuar en sintonía con el arduo trabajo que 

se debe realizar al interior de las CEBs.  

 

La reflexión realizada en este escrito, lleva a la comprensión de que las CEBs constituyen 

como una experiencia profunda de fe que debe ser acompañada, asumiendo la teología como 

una hermenéutica evangélica de la vida, capaz de tomar las necesidades de los sectores y 

poder caminar de la mano con los cambios que se vienen presentando. Cada sector en el que 

se desarrollan y trabajan las CEBs, requiere de nuevas dinámicas de comprensión del 

evangelio y de acciones concretas que motiven a otros para continuar siendo profecía dentro 

del mismo.  

 

Hemos llegado a la comprensión de que las CEBs como movimiento que surgió gracias a la 

reflexión de algunos documentos posteriores al Concilio Vaticano II, y en los albores de la 

teología de la liberación, necesitan seguir siendo acompañadas por líderes que sean capaces 

de reconocer la realidad de la Iglesia y que puedan actualizar dichas necesidades, para así 

incidir de manera profunda en el cambio que desean realizar en los distintos sectores. Esto 

conlleva a la exigencia práxica de vivenciar la experiencia del Reino de Dios, que se hace 
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vida en el devenir histórico tejido por los avatares diarios que llevan a cabo cada uno de los 

hombres y mujeres que conforman estos colectivos sociales.  

 

Al mencionar las tensiones presentes en algunas CEBs en las Lomas, caemos en la cuenta de 

la importancia de reconciliar aspectos de la vida personal de cada miembro de las CEBs para 

que el trabajo pastoral que realizan pueda hacerse de manera conjunta y motive también a 

otros a vivir una experiencia de fe a través del servicio y acompañamiento a los más 

vulnerables.  

 

Como se ha mencionado antes, queda por recorrer un largo camino de reflexión en el cual se 

pueda llegar al centro del problema por el que están atravesando las CEBs en las Lomas. Sin 

embargo, es de considerar que el objetivo de este trabajo fue el de poner en evidencia que, al 

interior de las CEBs se requiere un proceso de actualización, revitalización y formación de 

los miembros de las mismas, con la finalidad de que puedan aportar y atender a las 

necesidades de la nueva Iglesia que, en cabeza del Papa Francisco, quiere vivir de manera 

auténtica la fe, dando a conocer a Dios como salvador del mundo y como el verdadero amor 

que está siempre en medio de nosotros. Este sentido teológico, que imprime el Papa 

Francisco, es lo que las CEBs deben apropiar a la manera de una hermenéutica evangélica de 

la vida, que logre interpretar esas experiencias particulares y comunitarias como lugares de 

auto comunicación de Dios.  

 

La experiencia salvatoriana que acompaña desde la espiritualidad a las CEBs, las invita a 

continuar vivenciando el testimonio de fe que han recibido por medio de la Palabra de Dios. 

El P. Francisco María de la Cruz Jordán insistía siempre en la necesidad de evangelizar y dar 

a conocer al Salvador del mundo. Si se vive de manera auténtica esta experiencia de fe y se 

transmite, podremos decir con el Siervo de Dios: “no dejéis noche y día de amonestar a cada 

uno hasta las lágrimas. No ahorréis nada que sea útil para anunciar y enseñar a todos el 

mensaje de Dios, en público y de casa en casa.”177  

 

 

                                                             
177 Constituciones de la Sociedad del Divino Salvador. Regla de 1884 
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