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CAPÍTULO 0 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 
 

Las mujeres y hombres que se constituyen como seguidores de Jesús dentro de la 

Iglesia Católica, encuentran en la comunidad de fe una de las más heterogéneas 

manifestaciones religiosas del planeta. Cada continente, país, región, centro urbano y 

rural presenta sus propias diferenciaciones y riquezas en la manera de vivir y celebrar 

su fe.  

 

Dentro de la variada manifestación religiosa que embellece la comunidad de los 

creyentes, se encuentra el caminar que han emprendido las comunidades integradas 

por mujeres y hombres  pertenecientes a los sectores pobres de los centros urbanos y 

rurales localizados a lo largo de la geografía latinoamericana. Ellos hacen parte de la 

masa de excluidos que arroja el sistema desde las dinámicas opresivas que se 

mimetizan en los ámbitos de lo  político, económico, social, cultural y religioso. Estos 

grupos de creyentes conformados por hombres, mujeres, jóvenes, obreros, 

campesinos, migrantes, afrodescendientes, indígenas, son conocidos como 

Comunidades Eclesiales de Base, CEBs. 

 

Cuando se realiza una aproximación a la vasta experiencia de las CEBs, se descubre 

que ellas mismas constituyen una riqueza incalculable, florece un poco por todas partes 

en la Iglesia, y se diferencian bastante entre sí aun dentro de una misma región, y 

mucho más de una región a otra1. 

  

La primera semilla de las CEBs se encuentra en el Nuevo Testamento, aparecen en 

primer lugar  los relatos de los Hechos de los Apóstoles sobre las primeras 

comunidades cristianas, (cf. Hch. 2, 42 - 47) testimonio  matriz de una manera de ser 

Iglesia, al que se le apostaba en los primeros siglos y que por circunstancias históricas 

se fue desvirtuando. Aquello que se constituyó en la característica fundante del caminar 

                                                            
1 Evangelii Nuntiandi, n. 58 
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de la Iglesia Cristiana fue relegado por una creciente institucionalización copiada de la 

estructuración gubernamental romana, vigente en tiempos actuales. 

  

Además de lo relatado sobre  las comunidades primitivas en los Hechos de los 

Apóstoles, que  comparten el caminar de las Comunidades paulinas, las CEBs también 

se inspiran, a lo largo de su caminar en diferentes partes del Nuevo Testamento y en 

escritos extrabíblicos, donde pueden encontrar testimonios que reflejan la existencia de 

otras comunidades, como las joaneas, las petrinas, las de Santiago.2   

 

En el magisterio escrito de la Iglesia Católica se encuentran importantes documentos 

que han impulsado e impulsan la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base, 

apareciendo como documento matriz el  Concilio Ecuménico vaticano II (1962 - 1965), 

que presentará elementos decisivos en el proceso de renovación eclesial. Y  la II 

Conferencia del Episcopado latinoamericano, realizado en Medellín, Colombia; como 

una apropiación  de propuesta del concilio vaticano II en la  Iglesia latinoamericana.  

 

Vaticano II estableció pautas que revolucionaron el caminar de la Iglesia, una de sus 

afortunadas consecuencias fue constituirse en el principal impulsor de la Iglesia de los 

Pobres3 a través de una firme invitación a asumir lo fundamental de la vida cristiana: su 

concreción comunitaria - fraternal y la esperanza del reino de Dios que la atraviesa(LG. 

9). Concreción  que debe  expresarse en la solidaridad, en la liturgia, el testimonio, y en 

la orientación del servicio al mundo.4 De este modo  ha de entenderse que una 

auténtica vida cristiana exige un auténtico compromiso comunitario que trabaje en la 

transformación social (LG.8). Paradigma que ha de apropiar la misma Iglesia dentro de 

su dinámica estructural, por ello la segunda invitación que en esta línea encontramos es 

la redimensionar el sentido de lo ministerial, donde se hace urgente reconocer los 

carismas y las funciones que se dan en el pueblo de Dios, que solo pueden entenderse 

                                                            
2 SÁNCHEZ, José. “Y Sin Embargo, Las CEBs. Se Mueven…” En  http://www.arquidiocesissalta.org.arla Consulta: 
Agosto 12 de 2010  
3 BOFF, Leonardo. Y la Iglesia se hizo Pueblo, eclesiogénesis de una Iglesia que nace de la fe del Pueblo. Ediciones 
Paulinas, Bogotá, 1987. Pg. 57   
4 MUÑOZ, Ronaldo. Ser Iglesia de Jesús en poblaciones y campos, eclesiología de Base. Centro ecuménico Diego de 
Medellín. Santiago, 2002 pg. 17 
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y practicarse en fidelidad, como dones del Espíritu  para el servicio humilde de la 

comunidad eclesial y de su misión en el mundo5 

Los laicos, protagonistas en el caminar de las CEBs,  son revalorados como sujetos 

centrales de la acción de la Iglesia en la sociedad y sujetos activos en la vida interna de 

la comunidad eclesial. En toda la historia de la Iglesia, no hubo concilio que hablara 

tanto y tan positivamente de los laicos. En principio, Vaticano II buscó superar la 

orientación negativa (un laico es el que no es sacerdote ni religioso) y definir de forma 

positiva al laicado. La opción del concilio fue doble: por un lado, se antepuso un capítulo 

sobre el Pueblo de Dios y después un capítulo sobre la jerarquía en la Iglesia, indicando 

de esta manera que lo laico precede a cualquier división de funciones ministeriales. El 

Pueblo de Dios son todos los bautizados y por ende, todos, sin importar si 

posteriormente formamos o no parte de la jerarquía somos parte activa y esencial de la 

forma en cómo se constituye la Iglesia, estableciéndose las bases de una eclesiología 

de comunión, en la que todos son participantes y todos responsables. La Iglesia es una 

comunidad de personas convocadas por Dios y que forman un pueblo: la Iglesia son 

todos6.  

 

Lo que el Concilio representa para la Iglesia en el mundo, Medellín lo hace  para la 

Iglesia en el  subcontinente, la II conferencia del episcopado latinoamericano se 

propuso contextualizar las orientaciones y ejes fundamentales del Concilio en la 

realidad particular y empobrecida del continente de la esperanza. Las conclusiones del 

segundo encuentro de los obispos latinoamericanos son mucho más que un 

documento; es un espíritu, un punto de partida, que continúa haciendo camino. Su 

fuerza y actualidad residen en la osadía de haber buscado  una recepción creativa del 

Vaticano II en la Iglesia de América Latina y el Caribe,  impulsando una Iglesia profética 

y transformadora que engendró las comunidades eclesiales de base (CEB), la pastoral 

                                                            
5 MUÑOZ, Ronaldo. Ser Iglesia de Jesús en poblaciones y campos, eclesiología de Base. Centro ecuménico Diego de 
Medellín, Santiago, 2002. pg. 17 
6 MÉNDEZ GALLARDO, Mariana. Tras el polvo de 40 años del Concilio Vaticano II, En 
http://www.teatino.com/mexico. Consulta: Agosto 9 de 2010 
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social, la teología de la liberación (TL) y los millares de mártires de las causas sociales, 

nuestros santos todavía no canonizados.7 

 

A finales de la década de los 60, ubicándose en el contexto latinoamericano, marcado 

por la miseria que margina a grandes grupos sociales y se constituye en una injusticia 

que clama al cielo;8 el documento de  Medellín hace eco de Vaticano II al recordar la 

centralidad de la acción transformadora del creyente en su experiencia de fe. 

Característica cuyo punto de partida es el proceso de conversión personal  que rompe 

el individualismo y va repercutiendo paulatinamente en el ámbito social, gestando 

desde lo cotidiano la renovación de las estructuras de injusticia y desigualdad que se 

imponen en la geografía latinoamericana.9 De esta manera los laicos latinoamericanos 

se ubican ante el desafío  de un compromiso liberador y humanizante10que les impulsa 

a constituir comunidades de fe que promuevan el progreso de los pueblos más pobres y 

busquen favorecer la justicia de las naciones.11   

 

Medellín se convierte en un texto fundante, no  una mera sugerencia pastoral, expresa 

claramente la manera según la cual cada bautizado vive su pertenencia eclesial, desde 

una postura activa, inspirado en su profunda experiencia de fe  y comprometido con la 

lucha cotidiana por la transformación de la realidad que le circunda. Este texto se 

convertirá en una de las semillas de donde germinará una renovada  forma de ser 

Iglesia, La Iglesia de los Pobres, materializada por las comunidades eclesiales de Base.  

Estilo de Iglesia  propia de los primeros siglos del cristianismo, exigida ahora por la 

renovación eclesial y requerida, desde tiempos pretéritos, por la realidad pobre y 

explotada de innumerables seguidores de Jesús.  

 

Otros documentos de igual importancia dentro de la doctrina Eclesial explicitan las 

principales características de las Comunidades de Base, recordando que son pequeños 

                                                            
7 BRIGHENTI, Agenor. Medellín‐aparecida pre‐textos, con‐textos y textos. En publicación: Pasos, no. 137. DEI, 
Departamento Ecuménico de Investigaciones: Costa Rica. Mayo‐Junio. 2008  
8 Medellín 1.1 
9 Medellín 1. 3 
10 Medellín 10.2 
11 Medellín. 10.15 
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grupos constituidos por mujeres y hombres pertenecientes a las esferas más pobres de 

la comunidad eclesial o por creyentes que se han insertado y comprometido en ellas. 

Resaltan su aporte significativo en procesos tan fundamentales para la Iglesia como la 

evangelización, la misión y la catequesis.12  Identifican  dinámicas propias de las CEBs 

como  la escucha y reflexión comunitaria de la Palabra13. Hacen referencia, aunque de 

manera esquiva, el compromiso sociopolítico que asumen los integrantes de esta 

experiencia eclesial, por medio del cual se busca de manera activa el establecimiento 

de una sociedad igual e incluyente confrontando las dinámicas opresoras de la 

sociedad.14  

 

 Además de los relatos bíblicos y los documentos del magisterio, son testimonio 

fehaciente del caminar de las CEBs, las experiencias vividas en cada uno de los países 

de nuestro continente. Mujeres y hombres que decididamente se han integrado en 

pequeñas comunidades para madurar en la fe y crecer en su responsabilidad social. A 

lo largo de su caminar han  enfrentado una serie de transformaciones, donde algunas 

comunidades  se han fortalecido, otras se van debilitado y no pocas  han desaparecido. 

Es común encontrar en la opinión de los autores que se ocupan de las Comunidades 

Eclesiales de Base, una reflexión comparativa donde se muestran los cambios que han 

vivido; ha de entenderse que se puede hablar de rasgos comunes en  América Latina, 

pero considerando siempre que las experiencias de cada país e incluso de cada región 

presentan, por  razones sociales, culturales e históricas, sus propias diferenciaciones. 

 

Contrario a la caracterización que se hiciera  en la década del 70 y del 80, en 

documentos como el Plan de Pastoral de Conjunto de la Iglesia de Brasil y  Medellín; a 

finales de los noventa y comienzos del nuevo milenio las CEBs ya no se identifican 

como la gran novedad eclesial,15 y dejaron de ser etiquetadas como grupos sospechos, 

rotulación que las acompañaría por aquella época cuando eran reconocidas como 

                                                            
12 Juan Pablo II. Redemptoris Missio, n. 51.  
13  Pablo VI. Evangelii Nuntiandi, n. 58. 
14  Juan Pablo II. Christifidelis laicis, n. 26  
15 MARINS, José. El presente de las comunidades eclesiales de base, En http://www.sedos.org Consulta: Septiembre 
8 de 2010.  
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comunidades proféticas, por parte de quienes  conformaban la corriente progresista; y 

comunistas o por lo menos subversivas, por boca de los conservadores. Bajo ésta 

perspectiva fueron cuestionadas y perseguidas, al punto que muchos  de los mártires 

contemporáneos de América Latina pertenecen a las CEBs.16 

 

Ya en la década del 90 las CEBs se presentaban como alternativa en el proceso 

pastoral de base, pero ubicadas al lado de los movimientos parroquiales, dándoles así 

una cualificación ambigua a propósito de su naturaleza teológico-pastoral, pasando de 

una nueva apuesta en la manera de ser Iglesia a un grupo más de la vida parroquial.17 

Ahora, en el nuevo milenio, las CEBs, parece que dejaron de interesar a la mayoría de 

los obispos, clero, seminaristas, diócesis, parroquias, editoras, facultades de teología y 

programas televisivos católicos. Los medios de comunicación, en mano de los poderes 

económicos dominantes han divulgado la falsa afirmación que la Iglesia ha condenado 

la Teología de la Liberación y que por lo tanto las CEBs estaban destinadas a  

desaparecer18. 
 

Resulta evidente el cambio en la manera de percibir las Comunidades Eclesiales de 

Base dentro y fuera del ámbito eclesial, pero también es una realidad que lejos de estar 

superadas, se hacen más actuales y necesarias que nunca debido a la actual tensión 

entre lo personal y social que caracteriza al ser humano identificándolo como ser 

individual y ser social, permitiéndose concreciones fisiológicas, psicológicas, 

económicas, políticas y culturales de donde emergen planteamientos filosóficos,  

económicos, políticos, pedagógicos, teológicos  y la conformación de movimientos 

culturales. La tensión entre lo individual y lo social enfrentan al ser humano a dinámicas 

morales que van estructurando su personalidad encaminándolo en la vivencia de su rol 

social.  

Una de las experiencias que el ser humano vive desde su realidad bidimensional es la 

fe donde el creyente, quien descubre al resucitado en el testimonio y la celebración de 

la comunidad d, se adentra en procesos personales de reflexión y confrontación. Esta 

                                                            
16 MARINS, José. El presente de las comunidades 
17 Ibid  
18 Ibid 
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reciprocidad entre lo personal y social, presente en la cotidianidad humana, se ha de 

establecer de manera equilibrada buscando coherencia en las relaciones que 

caracterizan la vida humana. Cuando éste equilibrio se rompe aparecen consecuencias 

que afectan de manera directa la forma de vivir la dimensión personal y social, dando 

paso a sus deformaciones que en la actualidad determinan el actuar cotidiano de 

creyentes y no creyentes.   

La dimensión personal del ser humano se ha promovido hasta la instauración del 

individualismo, acentuando características propias de un movimiento egoísta donde 

adquiere centralidad las búsquedas obsesivas del yo por encima del reconocimiento del  

tu y del nosotros. Aquí se fortalecen lenguajes y acciones de carácter político, 

económico, teológico orientadas a la supremacía del yo, creando conciencia y 

necesidad de vivir de manera ensimismada trabajando para el bienestar propio sin 

importar el padecer de quien habita a su costado. Este individuo ensimismado en su 

burbuja reclama la realización de su innata dimensión social, pero esta vez 

condicionándola desde su individualismo egoísta, desvirtuándola para forjar el 

fenómeno masificador donde un cúmulo de individuos interactúan estableciendo fríos 

códigos de reconocimiento que se clasifica desde el tamiz  del tener y el poder, 

prevaleciendo el olvido y la invisibilidad de la mayoría constituida por desposeídos y 

excluidos.   

Individualismo y masificación aparecen como dos polos opuestos, extremos viciosos 

que determinan al ser humano en sus relaciones consigo mismo, sus semejantes, el 

universo y su dios, dejando pronunciados vacíos que afectan de manera radical la 

autenticidad y misión que el Dios de la vida ha concedido a la mujer y al hombre como 

don gratuito. En medio de tal realidad aparecen las pequeñas comunidades donde bajo 

parámetros de respeto se realiza el reconocimiento de lo personal como compleja 

realidad de talentos, valores, proyectos, esfuerzos y luchas. Y en la dinámica de 

reconocer lo personal se establecen relaciones sociales fundamentadas en la 

fraternidad, solidaridad e inclusión. Las pequeñas comunidades ubican el ser humano 

en su valor personal y social abriendo espacios donde se superan vacios, 

desigualdades y exclusiones, forjando nuevas dinámicas sociales  y eclesiales. 

 



16 
 

De esta manera resulta imprescindible  continuar el proceso de constitución y 

acompañamiento de nuevas experiencias arraigadas siempre en la base de la 

sociedad, teniendo como eje una renovada opción de fe y una firme preocupación 

sociopolítica.19Las CEBs continúan resurgiendo como la exigencia misionera que 

interpela la Iglesia a llegar más allá de las presentes estructuras eclesiásticas, 

constituyéndose una vez más, a medio y largo plazo, en una reestructuración eclesial.20  

Las CEBs renacen también  con el movimiento Bíblico que tiene su auge en nuestros 

tiempos, especialmente como lectura comunitaria y orante de la Palabra de Dios. Desde 

una perspectiva más social, emergen con el despertar de la conciencia ciudadana, el 

interés por la reconstrucción del tejido social a partir de expresiones de la base y la 

tarea ecológica, en el reencuentro con las culturas de base: indígena, africana, 

migrantes; en el desafío del multiculturalismo y del aislamiento urbano.21  

 

1. PROBLEMA 
  

Es evidente la inmensa riqueza que representan las CEBs para la vida Eclesial, son 

diversos lo aspectos que componen su caminar y desde cada uno de ellos brindan 

formidables aportes que enriquecen la comunidad de fe. Al profundizar en su estudio no 

es posible abarcarlos desde una sola perspectiva, de ahí que sin  importar el ángulo 

que se escoja, en el estudio de las CEBs siempre será un imperativo delimitar los 

aspectos en los cuales se busca focalizar el ejercicio investigativo; de esta manera se 

obtendrá un trabajo más auténtico, fidedigno y productivo. Para efectos de esta 

aproximación investigativa se han realizado las siguientes delimitaciones:  

 

a. Delimitación geográfica: las Comunidades Eclesiales de Base encuentran en la 

realidad Latinoamericana terreno fértil para su germinación y crecimiento, pero 

no han sido exclusividad de ésta parte del  continente. Los aportes de las CEBs 

                                                            
19 COMBLIN, José. La Iglesia y el mundo de los excluidos, en Vida Pastoral, marzo‐abril 2000. Pg. 14.  
20 IRIARTE, Gregorio. ¿Qué Es Una Comunidad Eclesial De Base? En  http://www.redescristianas.net  consulta: 
septiembre 10 de 2010. COMBLIN, José. La Iglesia y el mundo de los excluidos, en Vida Pastoral, marzo‐abril 2000. 
21 MARINS, José. El presente de las comunidades eclesiales de base 
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han llegado a todos los continentes22 y  desde cada lugar donde se conforma 

una comunidad, se reciben elementos que nutren el caminar de las comunidades 

en el mundo.23 Nos ocuparemos en esta investigación de  la experiencia ubicada 

en Colombia, Suramérica,   

 

b. Delimitación  Sectorial: En la Experiencia Colombiana ha sido muy significativa la 

caracterización de dos estilos de Comunidades de Base: el caminar de las CEBs, 

integradas principalmente por comunidades urbanas; y la experiencia de las 

Comunidades Campesinas Cristianas (C.C.C.), conformadas por creyentes del 

sector rural. En lo concerniente a su Teología no se encuentran diferencias 

significativas, pero cada una tiene sus propios procesos y características 

histórico -  sociales.24 Reconociendo la importancia y validez de cada una de las 

experiencias, se hace opción investigativa por el caminar de las CEBs 

colombianas, de manera concreta se profundizará en la reflexión eclesiológica  

realizada por el movimiento nacional de CEBs durante los encuentros celebrados 

en Bogotá  

  

c. Delimitación Cronológica: los procesos de las CEBs son históricos, por tal razón 

los acontecimientos que caracterizan cada época inciden en las experiencias de 

las Comunidades y en sus procesos de interacción con la realidad eclesial y 

social. Al desarrollar un estudio es indispensable elegir un lapso de tiempo para 

hacer el correspondiente énfasis investigativo. Reconociendo la interrelación 

existente entre los periodos de la historia se hace elección por la década de los 

80, periodo que comprende el tiempo que va desde 1980 a 1990.  
 

Durante la décad la de los 80 el movimiento de  CEBs en Colombia vivió un importante  

proceso de acción y  reflexión teológica  impulsado por los lineamientos de la Teología 

de la Liberación y teniendo como punto de partida la realidad histórica colombiana. Para 
                                                            
22  CERVERA, Raúl. Comunidades Eclesiales de Base: ¿Nivel o desnivel de Iglesia? Apuntes eclesiológicos a propósito 
del XVII Encuentro de CEBs de México, En http://servicioskoinonia.org. Consulta: Agosto 8 de 2010 
23 BOFF, Leonardo. Otro modo de ser Iglesia, En http://www.forumdesalternatives.org  Consulta: Agosto12 de 2010  
24 CAÑAVERAL, Aníbal. “caminando Juntos construimos Iglesia”  Lectura  teológica del Primer encuentro  nacional 
conjunto CEBs y CCC.  Bogotá,  Octubre de 1987. Pg.7. 
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ello se organizaron diferentes encuentros nacionales y regionales donde sus 

integrantes se dieron a la tarea de profundizar en los aspectos que les caracterizaba 

dentro del ámbito eclesial y social25. Las conclusiones de estos encuentros muestran la 

diversidad de las temáticas trabajadas donde adquieren centralidad las experiencias de 

las comunidades en el ámbito local y nacional, las luchas frente a las acciones injustas 

del sistema, el compromiso cristiano con la liberación, la celebración de la fe y la 

necesidad de profundizar la identidad de las comunidades eclesiales de base,26 

Ocupando, éste último elemento, un capítulo importante en todo el proceso reflexivo, a 

tal punto de convertirse en el  eje del tercer encuentro nacional de Cbes, desarrollado 

en Bogotá por el año de 1987. Allí se propusieron reflexionar comunitariamente las 

características fundamentales de la Iglesia que se construye a partir del trabajo, la 

maduración y extensión de las comunidades.  

 

Esta investigación se orienta a recopilar y analizar los aspectos fundamentales de la 

Iglesia que durante la década de los ochenta constituyera en Colombia el movimiento 

de las CEBs,  con el fin de caracterizar sus rasgos significativos e identificar  elementos 

que permitan entender la importancia de su experiencia en la actual praxis pastoral. 

Como punto de partida se plantea la siguiente cuestión que a la vez servirá de brújula a 

lo largo de esta empresa investigativa:  

 

¿Con el propósito de entender la importancia de las CEBs hoy, qué lineamientos 

pastorales liberadores se pueden diseñar desde la perspectiva eclesiológica de las 

comunidades eclesiales de base, CEBs, de Colombia durante la década de los 80? 

 

 

 

 

 

                                                            
25 REVISTA SOLIDARIDAD, Un camino difícil: la Iglesia de los pobres en Colombia. # 100, año 10. Noviembre de 1988. 
Pg. 4. 
26 DIMENSIÓN Educativa.  Cartilla de preparación para el Tercer Encuentro Nacional de CEBs. “caminando Juntos 
construimos Iglesia”. Equipo de Teología Dimensión educativa, Bogotá, Mayo de 1987.pg. 6 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

La experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base en Colombia presenta un 

caminar muy enriquecedor para el pueblo y la Iglesia colombiana. Las CEBs 

Colombianas, a diferencia de otros países como Brasil, han vivido un proceso de 

constante confrontación con la jerarquía27; posibilitando de esta manera  una madurez  

especial en el aspecto laical, dando paso al despertar de ministerios que enriquecen no 

solo la comunidad de fe, sino también la vida social y política de las comunidades. 

Profundizar en un proceso histórico eclesial que tiene como protagonistas a los laicos 

es retomar la invitación de Vaticano II y Medellín pero esta vez en una concreción 

histórica que supera la llana teoría. 

 

Todo el caminar de las CEBs colombianas ha sido significativo, pero la década de los 

80 se constituyó en los diez años más fructíferos de las Comunidades de base  en este 

país. Tiempo durante el cual se establecieron sólidos grupos, se organizaron 

importantes encuentros nacionales y regionales. Se crearon redes de coordinadores 

que permitieron un fortalecimiento nacional de las Comunidades Eclesiales de Base e 

incluso se instauraron vínculos de solidaridad internacional, especialmente con 

Centroamérica.28 Los años  80 se convierten en paso obligado de todo acercamiento 

investigativo que se interese por las CEBs Colombianas.  

 

Uno de los más importantes aportes de ésta época y que concierne en primera 

instancia a la presente investigación, es la reflexión sobre la identidad de la iglesia  de 

los pobres en Colombia. En medio de continuas confrontaciones con la jerarquía 

eclesiástica colombiana, quien se dio a la tarea de señalar y desvirtuar el proceso y 

actuar de la Iglesia de los Pobres.29 Y con los poderes gubernamentales,  que sin 

escatimar esfuerzos se propusieron intimidar, perseguir y  acallar las voces proféticas 

                                                            
27 CONFERENCIA Episcopal de Colombia, XLV asamblea plenaria del episcopado. Comunicado  del Episcopado sobre 
las comunidades eclesiales de base. 21 de febrero de 1986. REVISTA SOLIDARIDAD, Un camino difícil: la Iglesia de 
los pobres en Colombia. # 100, año 10. Noviembre de 1988. Pg. 6. 
28 DIMENSION Educativa.  Cartilla de preparación para el Tercer Encuentro Nacional de CEBs. pg. 6 
29 REVISTA SOLIDARIDAD, Un camino difícil: la Iglesia de los pobres en Colombia.  Pg. 6 ‐ 10. 



20 
 

de las CEBs.  La Iglesia de los pobres de Colombia se dio la oportunidad de reflexionar 

acerca de su identidad eclesial  aprovechando los oportunos encuentros nacionales y 

regionales que se organizaron por este tiempo. Los señalamientos y adversidades 

antes que oscurecer y anquilosar  el caminar de las CEBs, permitió trazar los elementos 

fundantes de su reflexión  eclesiológica.  

 

La reflexión acerca de la identidad de la Iglesia de los pobres en Colombia no se 

desarrolló partiendo de simples conjeturas o argumentaciones teóricas, fue motivada 

por innumerables experiencias de un movimiento conformado por mujeres y hombres; 

campesinos y ciudadanos que durante décadas caminaron desde la fe en Jesucristo 

por senderos que buscaban la transformación eclesial y social. Cada comunidad 

registró su precedente compartiendo su propia historia e identidad en estrecha relación 

con su contexto y acciones realizadas.30 La diversidad de vivencias compartidas por los 

integrantes de las CEBs y las CCC permitieron una nutrida reflexión que se consignaron 

en valiosas conclusiones  que en su época orientó el accionar de las comunidades, 

continua sirviendo de guía en la vida de las comunidades actuales y que puede brindar 

orientaciones generales a la praxis pastoral actual.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
30 REVISTA SOLIDARIDAD. Informe de  una investigación: Comunidades Eclesiales de base en Colombia. # 59, año 6, 
Octubre de 1984. pg. 25. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo General:  
Valorar la perspectiva eclesiológica del proceso vivido por las CEBs colombianas 

durante la década de los ochenta, con el propósito de caracterizar sus rasgos 

significativos e identificar  sus aportes a la praxis pastoral actual.   

3.2 Objetivos específicos: 
 

3.2.1. Describir la experiencia vivida por las CEBs de Colombia durante la década de 

los 80 mediante un acercamiento histórico. 

 

3.2.2. Valorar en perspectiva eclesiológica el sentido de las CEBs 

          
3.2.3. Diseñar lineamientos pastorales  liberadores que permitan entender la 

importancia de las CEBs 

 
 
4. Marco metodológico 

4.1 Investigación documental31 

La presente investigación encuentra apoyo metodológico en el proceso conocido como  

investigación documental que, como su nombre lo indica, se apoya en fuentes de 

carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las 

obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera 

se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

                                                            
31 MARÍN, Alba Lucía. Clasificación De La Investigación, En http://www.enciclopedia.humanet.com.co. Consulta: 
Agosto 25 de 2010 
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periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas 

oficios, circulares, expedientes. 32  

La investigación documental es la presentación de un escrito formal que sigue una 

metodología reconocida. Consiste primordialmente en la presentación selectiva de lo 

que expertos ya han dicho o escrito sobre un tema determinado. Además, puede 

presentar la posible conexión de ideas entre varios autores y las ideas del investigador. 

Su preparación requiere que éste reúna, interprete, evalúe y reporte datos e ideas en 

forma imparcial, honesta y clara. 33 

La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros 

gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el 

manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se 

le asocia normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. El concepto de 

documento, sin embrago, es más amplio. Cubre, por ejemplo: micropelículas, 

microfichas, diapositivas, planos, discos, cintas y películas. 34 

4.2 Tipos de Investigación Documental 

Hay dos tipos de investigación documental: argumentativa e informativa. 

Argumentativa (exploratoria). Este escrito trata de probar que algo es correcto o 

incorrecto, deseable o indeseable y que requiere solución. Discute consecuencias y 

soluciones alternas, y llega a una conclusión crítica después de evaluar los datos 

investigados. Una vez que el tema ha sido seleccionado, el siguiente paso básico es 

generar preguntas sobre el mismo que puedan guiar la recolección de información 

significativa al desarrollar la investigación. Existe también el requisito de que el 

investigador tome partido o determine una postura personal sobre un asunto 

controvertido, que tratará de apoyar, o probar, con su escrito. 35 

                                                            
32 MARÍN, Alba Lucía. Clasificación De La Investigación 
33 Ibid.  
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Informativa (expositiva). Este escrito es básicamente una panorámica acerca de la 

información relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin tratar 

de aprobar u objetar alguna idea o postura. Toda la información presentada se basa en 

lo que se ha encontrado en las fuentes. La contribución del estudiante radica en 

analizar y seleccionar de esta información aquello que es relevante para su 

investigación. Por último, el investigador necesita organizar la información para cubrir 

todo el tema, sintetizar las ideas y después presentarlas en un reporte final que, a la 

vez, sea fluido y esté claramente escrito.36 

En el presente trabajo se ha seguido los parámetros de la investigación documental 

investigativa. 

5. Marco teórico 

 

El referente teórico que orienta el presente trabajo investigativo asume los elementos 

que evidencian el proceso vivido por las CEBs Colombianas durante la década de los 

80: 

a.  Una particular experiencia de fe  comunitaria donde aquello que se cree y se 

celebra ha brotado de la lectura histórica de la Palabra.  

b. Testimonios de acciones fraternas que anhelan construir una realidad más justa 

y fraterna. 

c. Reflexiones Teológicas que emanan de la cotidianidad de las comunidades, 

donde se integra el acontecer histórico y la vivencia de la fe.37 

El sustrato epistemológico de la presente investigación está constituido por los 

siguientes términos:  

 
Comunidad: Más que un grupo de personas; se entiende por comunidad la experiencia 

fraterna compartida por mujeres, hombres y  jóvenes que tienen en común una 

renovada opción de fe y el compromiso  de transformación social que emerge de una 
                                                            
36 Ibid. 
37  CEBS INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de Base. Las CEBs son el Fermento de la Iglesia de los 
Pobres. Mayo de 1990, Edición especial 
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manera de creer más crítica y contextual, constituyéndose en creyentes que se unen 

con la firme convicción de colocar semillas de justicia e igualdad.38 Quienes integran la 

comunidad se caracterizan por su adhesión libre a las enseñanzas de Jesús,  la 

pertenencia a la Iglesia y a la comunidad de base, una renovada experiencia de fe, un 

encuentro novedoso con la Palabra, la  reflexión y acción critica frente a la realidad 

social y la firme convicción de dar todo, incluso la  vida, con el fin de colocar la semilla 

de la transformación. 

 

La comunidad se va constituyendo a través de experiencias que fortalecen la 

fraternidad, entre ellas la organización comunitaria, la celebración de la fe, el compartir 

la riqueza de la Palabra, el tomar las herramientas de trabajo para salir a la minga del 

día.39  

 
Eclesial: El referente eclesial se ha de entender más  allá de la simple organización 

jerárquica, que sin duda es parte importante en comunidad cristiana, pero no la única. 

Lo Eclesial,  en el contexto de las CEBs,  nos ubica frente a la experiencia de una 

Comunidad de hermanos que conscientes de su devenir  histórico e inquietos por el eco  

la Palabra de Dios, están en la constante disposición de aunar fuerzas y aportar, desde 

lo más pequeño y cotidiano, acciones concretas que impulsa la transformación de la 

realidad opresora que les  circunda.40 Quienes hacen parte de la comunidad eclesial 

son mujeres y hombres que le están apostando a una renovada experiencia de fe, 

donde la dimensión espiritual, sacramental y celebrativa tiene sus más profundas raíces 

en el acontecer histórico y social que identifica la vida de cada comunidad.41 

 

                                                            
38 BERNAL, Luis Carlos y  VALLEJO, Elvia. Comunidades de Base en Colombia. Centro de investigación y educación 
Popular (CINEP), Documento ocasional # 29. Bogotá, Junio de 1985. Pg. 26. 
39 Ibid. 
40 DIMENSIÓN EDUCATIVA, Equipo De Teología. Todos Son Uno En Cristo, Aportes Para Una Discusión Sobre La 
Identidad De La Iglesia De Los Pobres De Colombia. Bogotá, 1989. Pg. 2. 
41 Ibid.  Pg. 3. 
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De base42: cuando se habla de la  base de las CEBs  es necesario evidenciar dos 

connotaciones fundamentales que son prioridad en la estructuración de una comunidad 

eclesial:  

 

a. Los integrantes y coordinadores necesariamente deben pertenecer o tener una 

significativa experiencia de pertenencia a la base de la sociedad. Son protagonistas de 

de los procesos vividos en las comunidades hombres y mujeres que hacen parte de la 

masa de excluidos por los “poderes” de la sociedad imperante. Cristianos que han 

afrontado dramáticas situaciones de discriminación social, económica, política. 43  

 

b. la segunda connotación de la base hace referencia al número de integrantes de cada 

comunidad. A diferencia del anonimato propio de las masas que se reúnen en los 

templos con motivaciones sociales, las CEBs están constituidas por pequeños grupos 

de vecinos, amigos familiares, coterráneos que conocen sus necesidades y a través de 

gestos de solidaridad van asumiendo los avatares de su historia y madurando en su 

opción de fe a nivel  personal, comunitario y  social. 44 

 

La Confrontación: El caminar genuino de las CEBs exige una renovación en la 

relación con el entorno, la sociedad, la Iglesia. El creyente que avanza en su comunidad 

de base adquiere una nueva perspectiva frente a su contexto vital, esta renovada visión 

de  su realidad nace de una sana formación socio – política que le capacita como 

agente activo frente a la dinámica social que le compete. Le caracteriza también una  

renovada experiencia de fe, que brota de la lectura contextualizada de la Palabra y el 

anhelo por instaurar un reino de justicia y amor  capaz hacer frente al reino de injusticia, 

egoísmo y opresión, que es el imperante. 45 

 

                                                            
42 TRIGO, Pedro. La Base En Las Comunidades Eclesiales De Base, En http://www.servicioskoinonia.org Consulta: 
Agosto 5 de 2010.   
43 CAÑAVERAL, Aníbal. “caminando Juntos construimos Iglesia.” Pg.8. 
44 TRIGO, Pedro. La Base En Las Comunidades Eclesiales De Base, 
45 DIMENSIÓN Educativa, Equipo De Teología. Todos Son Uno En Cristo, Aportes Para Una Discusión Sobre La 
Identidad De La Iglesia De Los Pobres De Colombia. Pg. 2. Bogotá, 1989.  CAÑAVERAL, Aníbal. “caminando Juntos 
construimos Iglesia.” Pg.7. 
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6. Marco Referencial  
 

Orientan nuestro quehacer investigativo las aproximaciones realizadas por aquellos 

que, desde su caminar sencillo, acompañaron a las diferentes Comunidades 

constituidas en la década de los 80; puede no tratarse de reconocidos teólogos, pero sí 

dedicados autores que inquietos por la Palabra de Vida, buscaron, tímidamente y con 

los recursos que tenían a su alcance, recoger los elementos centrales de tan 

significativa  experiencia:   

 

Como autores se resalta Luis Carlos BERNAL y Elvia VALLEJO, con su obra  

Comunidades de Base en Colombia46. Es una importante investigación que inicia a 

principios de 1983 y tiene como propósito  recoger la experiencia y trabajo de las CEBs 

de Colombia. Se trata de un perfil reflexionado de los grupos cristianos y comunidades 

de base que existían a nivel nacional en la línea de la liberación, con esta investigación 

se pretendió alcanzar una visión de conjunto sobre la vida de los grupos y 

Comunidades, su estructura, historia, su práctica religiosa, y su compromiso socio 

político; con miras a impulsar el proceso de las comunidades de base en Colombia.47 

 

La primera parte de la investigación presenta la lectura de los datos recogidos a través 

de una encuesta desarrollada por 215 grupos cristianos y comunidades de base en todo 

el territorio nacional, esta información arrojó aspectos de la identidad de cada 

Comunidad. En la segunda parte se realiza un serio acercamiento al sentido eclesial de 

las Comunidades de Base, teniendo como derroteros centrales los siguientes 

cuestionamientos: Las CEBs ¿Son realmente células de la Iglesia, se comportan como 

tales  y están llevando a delante la misión eclesial? O por el contrario sus miembros 

¿estarán engañados, quizás de buena fe, pero no son más que trabajadores sociales o 

grupos de activistas haciendo un trabajo solamente político? 48 

 

                                                            
46 BERNAL, Luis Carlos; VALLEJO, Elvia. Comunidades de Base en Colombia,  
47 Ibid. 
48 Ibid.  
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Son fundamentales, para el presente cometido investigativo, los aportes de esta 

investigación ya que orienta de manera preliminar  la reconstrucción de la  historia de 

las CEBs colombianas y ofrece importantes elementos sobre los rasgos eclesiológicos 

de las mismas. La caracterización de las motivaciones fundacionales de las 

comunidades y de los procesos vividos en el ámbito eclesial y social posibilitan 

elementos de acercamiento al actuar de las CEBs colombianas.   

 

Otro autor es Anibal CAÑAVERAL, en su obra Caminando Juntos Construimos Iglesia. 

Es una reflexión de la experiencia vivida por las CEBs y las CCC en el Encuentro 

Nacional conjunto, celebrado en Duitama en Junio de 1987 y consta de 4 partes: 

 

 a. Crónica picante del encuentro. Narra los acontecimientos más relevantes que 

tuvieron lugar durante el desarrollo del mismo. Muestra el compartir fraterno de los 

participantes, su trabajo fuerte y conjunto. 

 b. Signos de espiritualidad y liberación. Partiendo de lo compartido en el encuentro 

presenta las características de la espiritualidad de las CEBs, destacando la centralidad 

de la Palabra, las celebraciones comunitarias y el actuar liberador que emprende cada 

comunidad. 

 c. Compromiso y práctica de las Comunidades. Resalta el trabajo que las comunidades 

de base emprenden desde su contexto con miras a la transformación social y la 

renovación eclesial.  

 d. Interrogantes a partir de la Teología y Eclesialidad de las Comunidades Cristianas 

Colombianas. Luego de ahondar en aspectos eclesiales que identifican el proceso 

vivido por las comunidades eclesiales de base, presenta los interrogantes que con 

respecto a reflexión y práctica eclesiológica de las CEBs se plantearon en el 

Encuentro.49 

 

Resulta un gran aporte para la caracterización de la Eclesialidad de las CEBs la 

reflexión y los cuestionamientos que Aníbal Cañaveral recoge en el último capítulo 

                                                            
49 CAÑAVERAL, Aníbal, Caminando Juntos construimos Iglesia, 
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donde esboza claramente las principales características de la Iglesia  anhelada por  

quienes pertenecen a las diferentes Comunidades de Base.  
 

Es importante resaltar la labor de DIMENSIÓN Educativa, particularmente en su obra 

Todos Son Uno En Cristo50. Frente a la crisis que afecta la Iglesia de los Pobres (1989) 

con respecto a las opciones políticas que se van concretando, el equipo de teología de 

dimensión educativa presenta en este texto su perspectiva. Inicia con un recorrido 

donde se destaca, desde sus inicios, los momentos más significativos de la Iglesia de 

los pobres en Colombia, pasando por los momentos de importantes logros, acciones 

solidarias, el florecimiento de comunidades; recordando el testimonio de mujeres y 

hombres que de manera valiente se convirtieron en mártires. Seguidamente se 

profundiza en las prácticas pastorales  y los modelos de Iglesia que se fueron gestando 

al interior de la Iglesia de los Pobres en nuestro país. 51 

 

Se retoma de este texto los relatos históricos del caminar de las CEBs en Colombia, 

donde se rescatan acontecimientos que determinaron el proceso de la Iglesia de los 

pobres en Colombia.  Además, se encuentran orientaciones oportunas  en lo referente a 

la reflexión eclesiológica, estudia con profundidad los rasgos y acciones de cada uno de 

los modelos de Iglesia que a finales de la década de los 80 fueron apareciendo en 

medio del caminar de la iglesia de los pobres en Colombia.  

 
7. Estructura del trabajo  
 

La dinámica del trabajo busca presentar de manera sencilla pero enriquecedora el 

caminar de las CEBs colombianas durante la década de los 80, y uno de los aportes 

más valiosos que esta experiencia ofrece a la Iglesia universal: la reflexión acerca de su 

identidad eclesial, elaborada desde la cotidianidad de las comunidades. Para este 

propósito se presenta en primer lugar una reconstrucción de los acontecimientos 

relevantes en la historia de las CEBs durante la década de los ochenta, donde se 

                                                            
50 DIMENSIÓN Educativa, Equipo De Teología. Todos Son Uno En Cristo,  
51 Ibid.  
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resalta el auge de nuevas comunidades, el fortalecimiento de las existentes, la creación 

de fraternas alianzas entre comunidades y coordinadores y el desarrollo de encuentros 

nacionales e internacionales.   

 

La segunda parte del trabajo muestra los rasgos centrales de la propuesta eclesiológica 

elaborada por las CEBs colombianas. Para este fin se hace la presentación de las 

conclusiones del III encuentro nacional de CEBs y primer encuentro conjunto  CEBs y 

Comunidades Cristianas Campesinas, evento que tuvo como centralidad la reflexión, 

análisis y evaluación de la construcción de un nuevo modelo de Iglesia desde la 

caminada de las comunidades de base en Colombia.  

 

En un tercer momento se intenta caracterizar los aportes que las CEBs ofrecen, desde 

su reflexión eclesiológica, a la praxis pastoral actual. Se ha pretendido esbozar 

lineamientos que pueden enriquecer la praxis pastoral actual. 

  

A manera de anexo se presenta un dedicado trabajo de recolección de material 

bibliográfico que reúne diferentes artículos de la Revista Solidaridad y el Informativo 

CEBs, estos artículos nos brindan características centrales  de la experiencia de las 

CEBs colombianas a lo largo de los años 80 que se consideran útiles para posteriores 

investigaciones.    
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CAPÍTULO I 
LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE  (CEBs), EN COLOMBIA 

DURANTE LOS AÑOS 80 
Un acercamiento histórico  

 
 Un auténtico caminar investigativo desde las disciplinas teológicas exige como punto 

de partida un contexto histórico interpelante que posibilite una relación simbiótica entre 

la especulación y el acontecer cotidiano del pueblo, una vez establecida esta 

reciprocidad el aporte investigativo se tornará en horizonte de sentido para la 

experiencia de fe de la comunidad.  

Con el propósito de contextualizar la presente investigación se presenta una 

descripción de la experiencia vivida por las CEBs de Colombia durante la década de los 

80, donde se  resalta la valentía y dedicación de mujeres y hombres que donaron su 

vida para guiar y fortalecer el caminar de la Iglesia de los pobres en nuestro territorio. 

No se pretende presentar un exhaustivo compendio de su historia, solo se resaltará las 

vivencias que entrañan la reflexión que durante la época hicieran acerca de la identidad 

eclesial de estas comunidades de base.   

1. ¿Qué son las Comunidades Eclesiales de Base, CEBs? Un intento de definición 
desde  América Latina 

De la riqueza social, cultural, histórica y espiritual que identifica  el pueblo 

latinoamericano, va surgiendo una renovada experiencia de fe que entre vientos y 

mareas se ha constituido 

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 
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constitutivo la experiencia de las Comunidades Eclesiales de base (CEBs) y representa 
un futuro nuevo para la fe cristiana en este nuevo milenio, planetario y ecuménico52 

La Iglesia de los pobres fue ganando fuerza y estabilidad luego de la renovación 

eclesial propiciada por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Tiempo después la Iglesia 

Latinoamericana impulsada por la fuerza del Espíritu Santo se puso en la tarea de 

contextualizar las renovadoras propuestas eclesiológicas de Vaticano II  en su realidad 

histórica, cultural, social, política, económica y eclesial.  Para esto se reunió en  la 

ciudad de Medellín (Colombia), la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana 

(1968), primera postconciliar, y años después en Puebla (1979). Medellín y Puebla, con 

el firme propósito de asumir desde el contexto latinoamericano las riquezas conciliares, 

cuestiona la Iglesia  como los dos hombres vestidos de blanco cuestionaron la actitud 

de los apóstoles, ¿por qué permanecen mirando al cielo? (Hch. 1, 11). Y de esta 

manera  se  constituyeron en la recepción auténtica del Concilio Vaticano II. Mostrando 

como santo y seña del Concilio  la encarnación solidaria preferencialmente en el mundo 

de los pobres y dolientes, es decir, la encarnación kenótica53.  

 En este contexto la fuerza del Espíritu impulsa a los hermanos reunidos en Medellín y 

en Puebla a mostrar la urgencia de bajar la mirada e iniciar una experiencia de fe 

encarnada, aunando fuerzas para descubrir que la acción de Dios se percibe, no en 

visiones luminarias de espectros celestiales, sino  en la solidaridad honesta entre 

hombres y mujeres que establecen fuertes lazos de fraternidad. En la lucha diaria de 

hermanos que anhelan construir una sociedad  donde la igualdad y  la justicia  sean 

prioridad dentro de su labor cotidiana.54  

Estas manos que durante la jornada de labores se unen en un trabajo solidario con el 

cual encuentran el sustento diario, son las mismas que  en el ocaso del día se reúnen 

como comunidad de fe a reflexionar su cotidianidad bajo la luz de la  Palabra de Dios y 

así continuar con la lucha que propende por la transformación de la realidad social, 

                                                            
52BOFF, Leonardo. ¿Qué Iglesia queremos? El proyecto popular de Iglesia. En http://www.servicioskoinonia.org, 
Consulta: Agosto 3 de 2010.  
53TRIGO, Pedro. La base en las comunidades eclesiales de base. 
54 DIMENSIÓN EDUCATIVA, Equipo de Teología. Hemos vivido y damos Testimonio, teología Popular comunidades 
eclesiales de base de Colombia. Bogotá, 1988. Pg.13. 
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política, económica y religiosa.  Toda esta renovadora experiencia ha sido bautizada 

como comunidades eclesiales de base, CEBs.55  

Las CEBs son uno de los elementos constitutivos de la Iglesia de los Pobres,  una de 

las experiencias que mejor ha asumido los lineamientos eclesiológicos y pastorales 

indicadas en vaticano II.56 Para Latinoamérica es una ventura contar con tan revelador 

caminar cuyos ejes centrales son la encarnación de la Palabra y la lectura confrontante 

de la realidad injusta. 57 La Palabra hace evidente la incoherencia que existe entre la ley 

del Amor predicada por el Verbo Encarnado y las artimañas del sistema con las que 

oprime a los predilectos de Dios.58 La  experiencia de las comunidades de base, como 

un intento de transparentar los ejes centrales del concilio, proclama la salvación del 

mundo desde la realidad del pobre y oprimido, 59 siguiendo la acción Jesús quien 

efectuó la redención en la pobreza y en la persecución y recordando a la Iglesia que 

está llamada a seguir ese mismo camino reconociendo en los pobres y en los que 

sufren la imagen de su fundador pobre y paciente" (LG. 9). 

2. Características centrales Comunidades Eclesiales de Base, CEBs60  

Dentro de las características propias de  las CEBs  latinoamericanas se  resalta que se 

trata de una nueva forma de ser Iglesia la cual hace opción preferencial por los pobres y 

busca de manera incansable la liberación integral. Su accionar emerge del contexto de 

los oprimidos, ubicándose en las periferias de las ciudades y las veredas. El itinerario 

hacia la liberación integral le confronta con la realidad desigual e injusta y la cataloga 

como pionera en la proclamación de la Buena Nueva de justicia y paz.61  

Los laicos ocupan un lugar importante en esta nueva forma de ser Iglesia, son los 

responsables de las celebraciones dominicales, asumen su responsabilidad pastoral en 

                                                            
55 DIMENSIÓN EDUCATIVA, Equipo de Teología. Hemos vivido y damos Testimonio, pg. 13 
56 ZENTENO, Arnoldo ¿Qué son las CEBs? En Revista Solidaridad # 44, año 5. Bogotá. Mayo 1983. Pg.  21. 
57 Puebla, 629 
58 ZENTENO, Arnoldo ¿Qué son las CEBs? pg. 21 
59 TRIGO, Pedro. La base en las comunidades eclesiales de base.  
60 ZENTENO, Arnoldo ¿Qué son las CEBs? pg. 21.  
61 TEIXEIRA, Faustino. Las comunidades eclesiales de base en Brasil. En  Revista  pasos # 67, Septiembre – octubre 
de 1996. pg. 15. 
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el ejercicio de los nuevos ministerios y en la creación de nuevos valores eclesiológicos. 

Con la experiencia de las CEBs el pueblo redescubre su lugar en una renovada 

dinámica eclesial, recuperando los ministerios propios de su acción laical, y en la 

transformación social, haciendo parte de una organización comunitaria popular. La 

iglesia retoma su tejido popular brindándose la posibilidad de revisar sus relaciones con 

la sociedad y su estructuración interna, se trata de una Iglesia que se hace pueblo y un 

pueblo que se hace iglesia en perfecta reciprocidad.62 

 La centralidad de la Palabra de Dios dinamiza la cotidianidad de las comunidades 

quienes reflexionan e interpelan su devenir histórico desde la revelación. Los pobres 

toman conciencia de su dignidad, del valor y la fuerza de la organización popular. 

Impulsados por el ímpetu del Espíritu retoman la Palabra y recuperan su palabra como 

voz profética que irrumpe el silencio de la opresión. Las manos y las voces se unen 

para tejer la comunidad de base con hilos de solidaridad, fraternidad, amor, fe, 

esperanza, paulatinamente la organización comunitaria se fortalece y alcanza la 

capacidad de confrontar, contestar y proponer ante las acciones de desigualdad.63 

Las CEBs son comunidades de seguidores de Jesús dedicados a proclamar el 

Evangelio y construir el Reino desde su contexto vital. Así como la práctica de Jesús fue 

conflictiva, la acción de sus seguidores, si es genuina, seguirá la misma senda, pero se 

hace necesario tener presente que las CEBs no buscan, ni mucho menos crean el 

conflicto, sino que, como exigencia del evangelio, lo enfrentan, lo asumen y en muchas 

ocasiones lo superan.64 
Las CEBs son lugar de encuentro de los más vulnerados por el sistema genocida 

neoliberal, espacio de acogida de los excluidos, de gente solidaria. Son escenario de 

personalización, de dignificación, de politización, son verdaderas escuelas de hombres y 

mujeres nuevos, servidores del Reino. Son escenarios de una nueva práctica: de 

                                                            
62 TEIXEIRA, Faustino. Las comunidades eclesiales. Pg. 16  
63 ZENTENO, Arnoldo ¿Qué son las CEBs?. pg. 1.  
64 ORTEGA GÓMEZ, Juan Ignacio. Las Comunidades Eclesiales de Base en el conflicto. En 
http://www.christus.org.mx. Consulta septiembre 3 de 2010 
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gratuidad, generosidad, testimonio y servicio. Se van constituyendo en sujeto social y 

eclesial65 

3. Las Comunidades Eclesiales de Base, CEBs, desde nuestras Conferencias 
Episcopales 

Esta experiencia comunitaria fue tomando fuerza en nuestros países latinoamericanos y 

de ello dan testimonio las conferencias episcopales:  

3.1.  MEDELLÍN,  
 
Medellín presenta la comunidad cristiana de base como el primer y fundamental núcleo 

eclesial que debe responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe y del culto. 

Cataloga esta experiencia como célula inicial de estructuración eclesial  y foco de la 

evangelización, resalta las acciones que desde allí se desarrollan en favor de la 

promoción humana y la liberación integral. Recomienda que quienes acompañen el 

caminar de estas comunidades sean sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas o 

laicos, pertenezcan a la comunidad que acompañan66.  

3.2. PUEBLA,  

Para Puebla las comunidades eclesiales de base posibilitan el acercamiento a la 

Palabra de Dios, crean espacios para la revisión de vida y la reflexión de la realidad a la 

luz del Evangelio. Se acentúa el compromiso con la familia, el trabajo, el barrio y la 

comunidad local. El documento de Puebla celebra que tan magna experiencia este 

floreciendo en la Iglesia latinoamericana, afirmando que la multiplicación de pequeñas 

comunidades es «esperanza de la Iglesia» (EN. 58). Señala como lugar propicio para 

su origen y conformación la periferia de las grandes ciudades y el campo. Destaca  las 

CEBs como  experiencias  que brindan un ambiente propicio  para el surgimiento de los 

                                                            
65 ORTEGA GÓMEZ, Juan Ignacio. Las Comunidades Eclesiales de Base en el conflicto. 
66 Medellín, 15 
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nuevos servicios laicales. Su aporte ha sido grande en la catequesis familiar y la 

educación de la fe de los adultos en formas más adecuadas al pueblo sencillo.67 

3.3. SANTO DOMINGO, 
 

La comunidad eclesial de base es célula viva de la parroquia, entendida ésta como 

comunión orgánica y misionera, integrada por pocas familias llamada a vivir como 

comunidad de fe, de culto y de amor; ha de estar animada por laicos, hombres y 

mujeres adecuadamente preparados en el mismo proceso comunitario; los animadores 

han de estar en comunión con el párroco respectivo y el obispo. 

 

«Las comunidades eclesiales de base deben caracterizarse siempre por una decidida 

proyección universalista y misionera que les infunda un renovado dinamismo 

apostólico» (Juan Pablo II, Discurso inaugural, 25). «Son un signo de vitalidad de la 

Iglesia, instrumento de formación y de evangelización, un punto de partida válido para 

una nueva sociedad fundada sobre la civilización del amor» (RMi. 51).68 

  

El documento de Santo Domingo manifiesta que se hace necesario ratificar la validez 

de las comunidades eclesiales de base fomentando en ellas un espíritu misionero y 

solidario, buscando su integración con la parroquia, la diócesis y la Iglesia universal en 

conformidad con las enseñanzas de la «Evangelii Nuntiandi» (cf. EN. 55).69 

 

3.4. APARECIDA, 
 

Para la Iglesia reunida en Aparecida, las Comunidades Eclesiales de Base han sido 

escuelas que han ayudado a formar cristianos comprometidos con su fe, discípulos y 

misioneros del Señor, esto lo testimonian con su entrega generosa hasta derramar su 

                                                            
67 Puebla, 629. 
68 Santo Domingo, 61. 
69 Santo Domingo, 63. 
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sangre. Las CEBs  recogen la experiencia de las primeras comunidades, como están 

descritas en los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch. 2, 42-47).70 

Las comunidades eclesiales de base, en el seguimiento misionero de Jesús, tienen la 

Palabra de Dios como fuente de su espiritualidad, despliegan su compromiso 

evangelizador y misionero entre los más sencillos y alejados, son expresión visible de la 

opción preferencial por los pobres, fuente y semilla de variados ministerios a favor de la 

vida en la sociedad y en la Iglesia.71 

 

Las conferencias episcopales latinoamericanas confirman las características de las 

comunidades eclesiales de base, indicando a los creyentes la existencia de una 

experiencia que emerge en la periferia constituyéndose en espacio que  posibilita el 

seguimiento de Jesús desde la concreción de la vida, teniendo como brújula la Palabra 

de Dios y  los signos de la realidad social. En este caminar se van construyendo 

relaciones de fraternidad solidaria y el florecimiento de ministerios laicales que 

enriquecen la evangelización eclesial.  

 

Los documentos conclusivos no son muy diligentes al mencionar la actitud 

transformadora  que van asumiendo los integrantes de las CEBs, quienes luego de 

reconocer en el testimonio de Jesús su postura confrontante  frente a su realidad, 

alimentan una experiencia de fe que los ubica en  perspectiva de inconformidad ante 

todo aquello que va en contra de los valores del Reino, rechazando de palabra y acción 

todo lo   que siembra desigualdad, injusticia y  explotación entre hermanos.   

 

4. Las Comunidades Eclesiales de Base, CEBs, un acercamiento histórico a los 
inicios  de la experiencia Colombiana 
 

Identificando los principales acontecimientos que posibilitaron el surgimiento de las 

comunidades eclesiales de base, CEBs, en Colombia, aparecen experiencias vitales, 

que aunque no son las únicas han de considerarse la simiente de un proceso de fe 

                                                            
70 Aparecida, 178 
71 Aparecida, 179.  
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significativa para  muchos cristianos, quienes  impulsados por el Dios de la historia se 

dieron a la tarea de hacer historia constituyéndose en transformadores de la misma.  

 

Mencionado en páginas anteriores, se ha de reiterar que las simientes eclesiales de las 

CEBs se encuentran en Vaticano II con su invitación a transformar aquella perspectiva 

de fe espiritualista – ritual en una experiencia de fe comunitaria que se abaja a la 

realidad contingente de un pueblo dándole sentido a su sufrimiento e impulsándolo a la 

liberación, orientación  muy apropiada para la América latina pobre, oprimida, anhelante 

de justicia y equidad; de ahí que la Iglesia latinoamericana se reuniera en Medellín 

Colombia  y Puebla México para apropiarse de tan novedosa y urgente disposición del 

Concilio. De estos manantiales empezaron a brotar reflexiones y expresiones 

comunitarias en  los diferentes países del continente de la esperanza algunos de estos 

caminares apoyados por la jerarquía de la Iglesia (Brasil), otras muy a contra corriente 

de una tendencia eclesial conservadora (Colombia). Pero, todos ellos fueron 

constituyéndose en el paso de  una manifestación de fe centrada en lo doctrinal, ritual y 

espiritualista a una experiencia arraigada en la historia de la comunidad, que vincula su 

riqueza sociocultural y la compromete en la transformación de su entorno rechazando lo 

injusto y opresivo.    

Toda esta dinámica eclesial tiene un trasfondo social que sirvió de remezón para una 

tradición conservadora numerosamente representada al interior de la Iglesia. En  

América latina las diferentes revoluciones que buscaban afirmar la identidad de cada 

nación confrontando el poder de un imperio que desde perspectivas políticas, 

económicas y sociales insistía en perpetuar el sistema de la colonia. Ejerció fuerte 

influencia en el proceso colombiano la revolución cuba y su proyecto socialista y 

antimperialista que provocó grandes cuestionamientos sociales, políticos y eclesiales en 

los cristianos de América Latina, así como los procesos revolucionarios 

centroamericanos donde pueblos valientes se organizaron disintiendo frente a la 

organización opresiva de los colonizadores, estos procesos dieron paso a grupos de 

izquierda que apoyados en una ideología marxista propendieron por la búsqueda de 
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igualdad de derechos y participación para quienes pertenecían a la base de la 

sociedad, es el caso del movimiento armado nacional.72 

 

La fuerza que fueron tomando los grupos de izquierda y la perspectiva progresista de la 

Iglesia posibilitaron la consolidación de las CEBs, en cada país laicos, sacerdotes, 

comunidades religiosas, asociaciones laicales y sacerdotales se responsabilizaron de 

dar vida a las comunidades de fe que apoyándose en la teología de la liberación 

descubrieron en los pertenecientes a la base de la sociedad los predilectos del Amor y 

la misericordia predicada y vivida por Jesús de Nazareth.  A continuación se refieren 

algunas de las más significativas vivencias que influyeron en el génesis y consolidación 

de las CEBs colombianas, más que una simple cronología es el tejido de convivencias, 

reuniones locales, regionales, nacionales, celebraciones, cursos, compromisos  

jornadas de solidaridad:  

4.1. El testimonio y la vida de Monseñor Gerardo Valencia Cano73 Obispo de los 

pobres y los negros de Buenaventura.   

Monseñor Gerardo Valencia Cano, Vicario Apostólico de Buenaventura, acogió en su 

diócesis a muchas religiosas, sacerdotes y laicos inquietos por vivir su vocación 

cristiana desde la base. Acompañó al grupo sacerdotal Golconda  convirtiéndose en 

diciembre de 1968 se convirtió en anfitrión de su segundo encuentro, cuyo controvertido 

manifiesto suscribió y defendió públicamente. En una época donde la jerarquía eclesial 

estaba respaldada por el poder y el autoritarismo, resulta desconcertante descubrir a un 

alto prelado de la Iglesia Colombiana con la capacidad de abajarse a la realidad de los 

excluidos y olvidados para luchar, junto con ellos,  por el reconocimiento y el respeto. 

 

 

  

                                                            
72 SIMACOTA 17. Conclusiones del II congreso nacional UCELN “ Poder Popular y nuevo gobierno” pg. 22 
73 MALDONADO IZQUIERDO, Gabriel. El hermano que vive entre nosotros, Monseñor Gerardo Valencia Cano en 
Revista Javeriana Vol. 77 no. 382 (Mar. 1972), p. 180‐184 
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4.2. El testimonio y  la vida del Padre Camilo Torres Restrepo74 
 
En los años 60  un hombre se levanta para mostrar desde su sacerdocio, con hechos e 

incluso con su propia vida, la necesidad y la urgencia de vivir el Evangelio desde la 

opción por los pobres, iniciando de ésta manera un caminar importante en la Iglesia 

Colombiana. No se puede hacer un acercamiento a las CEBs de Colombia dejando de 

lado la  herencia legada por Camilo Torres, su experiencia política y cristiana será 

germen y raíz de la Iglesia de los pobres y de la Teología de la liberación en Colombia. 

Con Camilo se iniciara también una relación difícil y conflictiva entre la Iglesia de los 

pobres y la jerarquía católica, situación que impedirá la incidencia del proyecto de la 

Iglesia de los pobres en la iglesia y en la sociedad Colombiana.  

Se resaltan dos aportes legados por Camilo Torres: 

 Su militancia política en un proyecto amplio y pluralista como fue el frente unido, un 

movimiento creado por el sacerdote Camilo Torres con un programa de transformación 

radical de la sociedad que promovió como forma de lucha el abstencionismo beligerante 

activo y revolucionario.75     

Una re- lectura radical del Evangelio a partir de la realidad sufriente que viven las 

mayorías populares, re- lectura que será continuada y enriquecida en los grupos y 

comunidades cristianas que surgieron posteriormente. Su posición cristiana se puede 

resumir en dos de sus frases, que repetía en sus conferencias, charlas y 

manifestaciones públicas: “El deber de todo cristiano es ser revolucionario y No voy a 

discutir si el alma es mortal o inmortal, si Dios existe o no existe, lo que me importa es 

que el hambre existe y es mortal”. En la primera frase Camilo manifiesta la 

incompatibilidad que hay entre el cristianismo y la faceta del capitalismo que aferrada a 

una idea errónea de progreso arrasa con todo aquello que se interpone en su 

consecución, dejando de lado el respeto inherente al  ser humano y a la creación  que 

emerge de la dignidad otorgada por el creador, de ahí que no se puede ser cristiano y 

                                                            
74 DIMENSIÓN EDUCACTIVA, Equipo de Teología. Todos son uno en Cristo, Pg. 7  
75 Ibid.   
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cohonestar con el capitalismo. 76En la  segunda Camilo pasa de la crítica puramente 

religiosa, que se queda atrapada en sí misma, a la universalidad de la crítica política. 

Manifiesta además no una evasión sino volver al punto central de su visión cristiana, ya 

que por encima de todo están las soluciones al ser humano y a los seres humanos.77 

4.3  La segunda conferencia de los obispos latinoamericanos en Medellín, Agosto 
de 1968. 

Medellín fue la Conferencia Episcopal Latinoamericana (1968) que propuso las CEBs 

como experiencia original de la Iglesia, teniendo en cuenta la identidad expresada en el 

concilio Vaticano II y enraizada en la experiencia de pobreza del Continente de la 

Esperanza. Medellín fue quien la retomó y le dio carta de ciudadanía a la Iglesia de los 

pobres en América latina (Medellín 15,10).78   

4.4 El nacimiento de las comunidades de Base  en algunas partes de América 
Latina. 

En diferentes  países Latinoamericanos tuvo un auge representativo la experiencia  de 

las comunidades eclesiales de base impulsadas por la renovación eclesial del Concilio 

Vaticano II y la contextualización en la realidad latinoamericana  del mismo. Entre los 

países pioneros están  Brasil, El Salvador, México y Perú,79 importantes experiencias 

comunitarias que desde su fe hacen opción por la liberación del pobre, oprimido bajo 

las estructuras económicas, políticas, sociales, religiosas y culturales reinantes en 

América Latina. El valioso caminar de las comunidades de base emergentes en 

Latinoamérica se convierten en un referente significativo para diferentes grupos que 

siguen un caminar semejante dentro  de la iglesia Colombiana.  

 

 

                                                            
76 DIMENSIÓN EDUCACTIVA, Equipo de Teología. Todos son uno en Cristo, pg. 7  
77 GARCÍA, René. La vigencia de Camilo Torres hoy. En Diakonía 25, servicio de documentación para sacerdotes, 
religiosos y laicos de Colombia, Noviembre de 1991, pg. 54  
78 REVISTA SOLIDARIDAD, Un camino difícil: la Iglesia de los pobres en Colombia. pg. 4.  
79 Ibid.  
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4.5 El grupo sacerdotal GOLCONDA80 

La experiencia de Camilo es continuada al interior de la Iglesia Colombiana por un 

grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Bogotá y Medellín reunidos bajo el nombre 

de Golconda, hombres comprometidos con el pueblo, animados por la encíclica 

Populorum Progressio de Pablo VI (1967), las conclusiones de la asamblea del CELAM 

en Medellín (1968) y acompañados por Monseñor Gerardo Valencia cano. Golconda 

tendrá como columna el compromiso sacerdotal y cristiano en los barrios populares, 

sindicatos y en el movimiento estudiantil, desde un contexto de las luchas populares  

reivindicará la dimensión política de la fe y la dimensión teológica de la política, en este 

sentido participará de la dinámica de otros movimientos sacerdotales que 

contemporáneamente se desarrollan en América Latina: Sacerdotes por el Tercer 

Mundo (Argentina), ONIS (Perú), Los Doscientos (Chile), sacerdotes por el pueblo 

(México).81 

Golconda está en la memoria de la Iglesia de los pobres como sacerdotes para el 

pueblo, beligerantes, y activistas del movimiento popular, impulsaron y organizaron 

protestas, luchas, marchas y movilizaciones, encabezaron recuperaciones de tierras en 

el campo y en la ciudad, fueron golpeados por su participación en las manifestaciones 

universitarias, recorrieron el país educando y organizando políticamente al pueblo, se 

consagraron  a la defensa de los pobres y a la promoción de la revolución colombiana82.  

Aportes significativos de Golconda:  

1. Lo urbano como espacio importante para desarrollar una pastoral popular y 

liberadora. Cuando en la izquierda se mitificaba una línea política campesinista y 

obrerista, los sacerdotes de Golconda en Medellín y Bogotá valoraban el barrio 

popular como el lugar  y sujeto decisivo en las luchas populares.  

2. Una primera re – lectura del documento de Medellín desde una opción 

Evangélica - política de clases y en la confrontación con un episcopado cada vez  

más conservador. Esta re-lectura contribuirá a crear un análisis de la sociedad en 
                                                            
80DIMENSIÓN EDUCACTIVA, Equipo de Teología, pg. 10  
81 Ibid.  
82 Ibid.  
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el marco teórico de la dependencia superando la teoría desarrollista tan 

enraizada en la Iglesia83. 

4.6 Sacerdotes para América Latina. (SAL), 1972 84. 

Con la muerte de Mons. Valencia Cano (1972) desaparece Golconda, para dar paso a 

Sacerdotes para América Latina – SAL – que se formará como movimiento nacional de 

sacerdotes dedicados a impulsar la Teología de la liberación y la Iglesia de los pobres 

en Colombia. En su trayectoria, SAL convocará encuentros sacerdotales, expresará 

públicamente una crítica profética a la sociedad capitalista, al estado y a la jerarquía 

católica; impulsará acciones solidarias con los obreros en huelga, con las marchas de 

los maestros, con las recuperaciones de tierras y con las movilizaciones estudiantiles, 

además elaborará una reflexión teológica que tendrá difusión en la Revista Alternativa 

de la izquierda y en su boletín Solidaridad.85  

4.7 Cristianos por el socialismo (CPS) 197786 

Sacerdotes y laicos reunidos con el propósito de crear una expresión organizativa y 

formativa para los cristianos militantes en el movimiento popular, el interés principal 

proporcionar formación teológica y política a los laicos. Iniciaron una importante tarea 

de difusión y estudio de los principales textos de la Teología de la Liberación 

producidos en América Latina a través del servicio Colombiano de Comunicación Social 

y de sus Boletines87.    

5. Los 80, década de oro de las Comunidades Eclesiales de Base Colombianas88  

Los primeros años de las Comunidades Eclesiales de Base Colombianas tienen como 

característica fundante el testimonio de mujeres y hombres que desde su renovada  

experiencia de fe, motivados por los lineamientos de Vaticano II y de la II conferencia 

                                                            
83DIMENSIÓN EDUCACTIVA, Equipo de Teología, pg. 10  
84 Ibid. pg. 13  
85 Ibid.  
86 Ibid.   
87 Ibid. 
88 REVISTA SOLIDARIDAD, Un camino difíci, pg. 4. CEBS INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de 
Base. Las CEBs son el Fermento de la Iglesia de los Pobres. Mayo de 1990, Edición especial. 
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Episcopal en Medellín, se adentran en un proceso por medio del cual buscan 

incansablemente avanzar en la renovación eclesial. Ésta valiosa misión pronto encontró 

serios obstáculos desde todos los estamentos: eclesial, social, político y económico; 

que se sintieron amenazados por la emergente experiencia comunitaria de fe, que 

tiempo después se identificará como Comunidades Eclesiales de Base, CEBs. 

Enfrentando las dificultades con la valentía que otorga la experiencia de fe y motivados 

por la fuerza de la Palabra, la comunidad de base continúo en firme con el propósito de 

hacer visible otra manera de ser Iglesia. A este objetivo se fue uniendo, cada día con 

mayor decisión, mujeres y hombres que a pesar de las dificultades, anhelan, no solo 

una renovación eclesial,  también un espacio certero para unir fuerzas y hacer frente a 

la opresión cada vez más despiadada del sistema. Éste espacio lo ofreció claramente 

las CEBs.  

Los años en que las CEBs colombianas dieron sus primeros pasos, fue un espacio de 

tiempo en el que sus integrantes se dieron a la tarea de colocar la semilla, y   la semilla 

de nuestras  CEBs, resultó ser de excelente calidad  que además  cayó en buena tierra. 

Los frutos de esta siembra, se cosechan en la década de los 80, ésta es la década de la 

vendimia, Es la década de oro, donde su proceso de fe, de renovación eclesial y social 

tiene mayor estructuración e incidencia en cada una de éstas realidades. Se fueron 

conformando sólidas comunidades que se mostraron solidarias entre ellas y con las 

causas de los desprotegidos, se organizaron y realizaron  importantes encuentros 

regionales y nacionales de las CEBs, e incluso se realizo un encuentro conjunto entre 

las CEBs y las Comunidades Cristianas Campesinas, CCC.      

5.1. Marzo de 1979, Revista Solidaridad 

El comienzo de la década de oro de las CEBs se puede ubicar en Marzo de 1979, 

cuando sale a luz pública el primer número de la revista Solidaridad, aportes cristianos 

para la liberación. Con una perspectiva analítica y crítica de la realidad, La revista 

solidaridad se convierte en un valioso medio para dar a conocer el caminar de las CEBs 

en nuestro país, es un espacio donde se comparten experiencias, logros, dificultades, 

proyectos de formación de coordinadores, formación de comunidades, proyectos 
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pastorales,  realidades que afectan comunidades en particular o que incumben a el 

movimiento nacional, convocatorias para aunar fuerzas en marchas, paros, 

recuperación de tierras, organización y preparación de grandes encuentros regionales y 

nacionales de coordinadores y de Comunidades. De esta manera la revista Solidaridad 

se convierte en el punto de partida de los grandes logros de las CEBs en Colombia. 

 

5.2- Octubre de 1982, Primer Encuentro Nacional de CEBs 

Momento fundamental en la vida de las comunidades de base es el  primer encuentro 

nacional realizado en el mes de octubre de 1982  bajo el impacto del martirio de los 

catequistas de Cocorná  Antioquia. Allí se compartió la fe, las experiencias de grupo y 

de trabajo. Las conferencias que estructuraron el encuentro se centraron en exponer la 

identidad de las comunidades eclesiales de base, sus características, actualidad, 

teología, dificultades, retos.  Fue un espacio propicio para formar en una perspectiva 

más crítica frente a la realidad que se vivía, insistiéndose en la necesidad de tomar 

conciencia del papel revolucionario que adquiere quien decide seguir a Jesús a través 

de las comunidades de base.89 

De los logros alcanzados en este primer congreso se destaca el intercambio de 

experiencias significativas que permitieron enriquecer los procesos de las comunidades, 

cada una de ellas  aportó de su productivo caminar elementos que fortalecieron el 

proceso de las CEBs a nivel nacional. Se arraigaron los vínculos de fraternidad entre 

los coordinadores e integrantes de las comunidades, permitiendo la organización de  

futuros encuentros regionales y nacionales donde continuo con los proyectos, 

divulgación y estructuración de las CEBs en Colombia.90  

 

 

                                                            
89 CEBS INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de Base. Las CEBs son el Fermento de la Iglesia de los 
Pobres. Mayo de 1990, Edición especial  
90 Ibid.  
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5.3. Octubre de 1984, Segundo Encuentro Nacional de las CEBs 91 

Dos años después de la celebración del primer encuentro nacional de CEBs, en octubre 

de 1984, se reunieron  un importante número de integrantes de Comunidades de Base, 

esta vez en Buga, Valle. Allí se intensifica la experiencia vivida en el anterior encuentro 

aprovechando el espacio para evaluar los caminos recorridos y compartir las vivencias 

de las diferentes comunidades a lo largo de estos años, recordando con alegría los 

triunfos alcanzados, analizando y buscando posibles horizontes para las dificultades 

que se presentaron. Se recibió en medio de gran celebración las comunidades creadas 

durante estos años92.   

5.4. 1982 - 1988: Encuentros nacionales de agentes de pastorales93 

Simultáneo al proceso vivido en los encuentros nacionales de CEBs se realizaron 

diferentes encuentros de agentes de pastoral o coordinadores donde se reflexionó 

acerca del caminar regional y nacional de las Comunidades de Base, se plantearon 

planes de formación y proyectos a futuro.   

5.5. 1985,  Boletín “Diakonía”. 1986, Revista “Práctica”94 

El boletín “Diakonía” y la Revista “Práctica” son expresiones del desarrollo y la 

sistematización del pensamiento y de la vida de las CEBs. En el año de 1985 se inicia 

la publicación del boletín “diakonia” dirigido especialmente a sacerdotes y religiosos con 

el propósito de reflexionar entorno a la importancia y actualidad de la Teología de la 

Liberación, presentando las problemáticas del continente e invitando a sus destinatarios 

a tomar una nueva actitud desde la fe frente a esta realidad. También se resalta los 

testimonios de quienes decidieron emprender éste caminar con el propósito de 

evidenciar la viabilidad de ésta nueva  forma de ser iglesia, aún en medio de los 

obstáculos y adversidades del contexto.   

                                                            
91REVISTA SOLIDARIDAD, Segundo encuentro nacional de CEBs. Solidaridad  # 60, año 6, pg. 22. Noviembre de 1984 
92 Ibid.  
93 CEBS INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de Base. 
94 REVISTA SOLIDARIDAD, Un camino difícil: la Iglesia de los pobres en Colombia. Solidaridad # 100, año 10, pg. 4. 
Noviembre de 1988. 
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En 1986 inicia su circulación  la Revista “práctica”, bajo la responsabilidad del equipo de 

teología de dimensión educativa, que recoge la teología popular y la creatividad 

pastoral y litúrgica que se va desarrollando en la iglesia de los pobres, este medio se 

constituyó en una fortaleza en la medida en que pudo establecerse como un espacio 

para compartir logros, obstáculos, formación Teológica y social.  

 

5.6. 1986 El compromiso que asumen algunos grupos de religiosos y religiosas95 

Diferentes núcleos de religiosos y religiosas que viven en los barrios populares inician 

un proceso de acercamiento para profundizar en ese tipo de experiencia y descubrir el 

compromiso específico que implica el compartir no solo la vida sino las búsquedas y 

necesidades de los sectores populares y acompañarlos en sus luchas.  

Las CEBs deben mucho al trabajo de los religiosos – particularmente de las religiosas -  

insertos en la pastoral popular, quienes aparecen como verdaderas madres de la Iglesia 

popular, pilares dentro del proceso de surgimiento de la Iglesia de las CEBs, semilla 

contrastante de este proyecto eclesial que confronta ciertas perspectivas de la 

“estructura jerárquica” de la Iglesia.  

5.7- 1986, visita pastoral de Juan Pablo II.96  

En Julio 1986 la visita de Juan Pablo II se convirtió en un acontecimiento que brindó 

espacios de reflexión eclesial dentro de la experiencia de las CEBs. Las comunidades 

confrontaron su caminar desde la base con la organización jerárquica dominante, 

reafirmando la validez de su proceso desde el mismo Evangelio y la tradición de las 

primeras comunidades cristianas. Dentro de éste contexto algunas comunidades 

colombianas enviaron importantes comunicados dirigidos a Juan Pablo II  a través de la 

revista Solidaridad.  

                                                            
95 SASTOQUE, Julio. Vida religiosa inserta: Novedosa forma de vivir la consagración religiosa. Revista Solidaridad # 
99, año 10, pg. 30. Octubre de 1988 
96COMUNIDADES CRISTIANAS del departamento del Chocó a Juan Pablo II en su visita a Pereira,  Los cristianos del 
Chocó nos sentimos muy solos, el sacerdote una o dos veces al año, En Revista Solidaridad # 76, año, 8, pg. 27.  Julio 
de 1986. COMUNIDADES CRISTIANAS campesinas zona de Caldas  a Juan Pablo II. Campesinos Cristianos de Caldas. 
Que se valore el papel de la mujer en la Iglesia. Revista  Solidaridad # 76, año 8, pg. 27.  Julio de 1986.  
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5.8- 1987,  Encuentro nacional de laicos97 

 En Julio de 1987 se llevó a cabo un encuentro nacional de laicos en el contexto de la  

preparación del Sínodo sobre los laicos celebrado en Roma durante el mes de octubre. 

La participación de las  CEBs  fue significativa, allí se presentó la inquietud de abrir más 

espacios de participación laical dentro de una Iglesia que se ha esmerado por elaborar 

documentos sobre el tema pero su praxis respalda en primera estancia a los ministerios  

jerárquicos, relegando a segundo plano la riqueza y transformación ofrecida por los 

ministerios laicales como la CEBs.  

5.9. 1987, Tercer Encuentro nacional de CEBs y primero conjunto con las CCC98 
Del 19 al 22 de Junio de 1987 se realizó el tercer encuentro  nacional de  CEBs y primer 

encuentro conjunto con las comunidades cristianas  campesina, CCC99, en Duitama, 

Boyacá. Las CEBs y las CCC son experiencias eclesiales de base que comparten una 

misma línea teológica y el compromiso con los sectores populares, como elemento 

diferenciador se establece el contexto de su misión: las CEBs son predominantemente 

urbanas, las CCC son de corte rural. 100   

Desde inicios de 1987 se trabajó en la preparación del encuentro, aunque en años atrás 

ya se venía dando un acercamiento de los equipos de animación nacional para conocer 

e intercambiar la historia de los procesos. El  evento se trazó como propósito de 

reflexión  las experiencias de logros y dificultades vividas por las comunidades en el 

proceso de construcción de una Iglesia solidaria, reflexionando sobre las características 

fundamentales de la Iglesia que va surgiendo como fruto del trabajo, la maduración y la 

extensión de las Comunidades. 101 El tema central del encuentro se tituló “la Iglesia que 

queremos” profundizando en las características de la Iglesia que se anhela construir y 

                                                            
97 CEBS INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de Base.  
98 MEMORIA del primer encuentro nacional conjunto CEBs y CCC, Duitama Junio 20 a 22  de 1987, “Caminando 
Juntos Hacemos Iglesia.” FORERO, Ivan. Encuentro nacional de comunidades cristianas, caminando juntos 
construimos Iglesia. Del 19 al 22 de junio Tercer encuentro nacional de CEBs, Cuarto encuentro nacional de CCC y 
Primer encuentro nacional conjunto de CEBs y CCC. Solidaridad  # 86,  año 9, Julio de 1987. pg. 23. 
99 SUAREZ, Isauro. Comunidades cristianas campesinas: un nuevo estilo de trabajo popular. Revista Solidaridad # 52, 
año 6, Marzo de 1984. pg. 14.  
100 CAÑAVERAL, Aníbal. “caminando Juntos construimos Iglesia”. 
101 MEMORIA del primer encuentro nacional conjunto CEBs y CCC, 
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las acciones que ya se estaban ejecutando desde la experiencia de las CEBs y las 

CCC. 102 

Se resalta la nutrida asistencia  y el ambiente  de fraternidad, solidaridad, celebración, 

donde se evidenció aires de vendimia  para el proyecto “la Iglesia que queremos”, fruto 

del trabajo realizado como comunidad que crece notoriamente dando nueva vida a la 

comunidad eclesial colombiana.103 

5.10- 1987, Boletín “Informativo CEBs”104 

 

 En 1987 se inicia la publicación del boletín “Informativo CEBs”, boletín trimestral donde 

se comparte las vivencias de las diferentes comunidades de base de Colombia, es 

aprovechado como medio para formar críticamente a los integrantes de las CEBs en su 

perspectiva social y eclesial. Las CCC también tienen su boletín con el nombre de 

“Evangelio y Azadón”.  

5.11- 1988, La comisión Justicia y Paz 
  
En Febrero de 1988 se forma la comisión Justicia y Paz al interior de la conferencia de 

religiosos de Colombia (CRC), con el objetivo específico de defender la vida, denunciar 

las violaciones de los derechos humanos, ofrecer solidaridad a las víctimas  de la 

guerra sucia y concientizar a los religiosos sobre la grave situación que atraviesa el 

país. Publica el boletín “Justicia y Paz”, trimestral, que no es otra cosa que un 

impresionante listado de  violaciones a los derechos humanos.   

 

 

 

 

 

 
                                                            
102 MEMORIA del primer encuentro nacional conjunto CEBs y CCC, Duitama Junio 20 a 22  de 1987, “Caminando 
Juntos Hacemos Iglesia”  
103 Ibid.  
104 REVISTA SOLIDARIDAD, Un camino difícil, pg. 4.  
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5.12- 1988, Encuentro  Nacional Ecuménico de Cristianos por la Vida105  

 

La invitación, dirigida por las CEBs, las CCC, un amplio grupo de sacerdotes, religiosos 

y religiosas de diferentes comunidades, pastores de la Iglesia Menonita y de la Iglesia 

Presbiteriana, el CINEP, el equipo de teología de dimensión educativa, los movimientos 

cristianos por el socialismo (CPS), la Fundación Mencoldes, equipos de docentes y la 

revista Solidaridad. A todos los cristianos sensibles con el dolor del pueblo, quienes 

denunciaban y trabajaban para detener la oleada de injusticia y opresión que devastaba 

el pueblo, acallaba los profetas y secundaba a quienes detentaban y abusaban del 

poder. La invitación fue para los días 15, 16 y 17 de octubre, en Bogotá. Se plantearon 

como propósitos del encuentro denunciar los actos y los actores de la muerte que 

atentan contra la búsqueda de la verdad, renovar la fe de un pueblo defensor de la vida 

mediante la organización de base. Reflexionar sobre el trabajo de las diferentes 

comunidades  y organizaciones que apoyan el caminar de la base.106 

Con el impulso del Espíritu Santo, a pesar de las dificultades y los adversarios, se 

celebró en los días acordados el encuentro nacional ecuménico de cristianos por la 

vida. Después de  largas horas de camino, marcados por la fatiga del viaje: ancianos, 

mujeres, afro descendientes, niños, indígenas, campesinos, trabajadores y  jóvenes se 

reunieron hasta sumar más de 3.000 personas llegadas  de todos  los rincones del  

país. Fue preciso tomar medidas de seguridad dada la situación del país en guerra y en 

vísperas de la huelga general. Pero todos llegaron con una inmensa alegría y enorme 

expectativa, aunque la mayoría de los participantes no se conocían los tres días fueron 

vividos como una verdadera fiesta de la fraternidad y la amistad, esa densidad no la 

podía dar sino la adhesión  al Evangelio de Jesús y el saberse todos al servicio del 

Pueblo, siendo todos del Pueblo.  

La apertura y el encuentro contaron con la presencia de delegados del Consejo 

Ecuménico de Iglesias (Ginebra, Suiza) y del Consejo Latinoamericano de Iglesias 
                                                            
105 REVISTA Solidaridad. Encuentro nacional ecuménico de cristianos por la vida: “nos negamos a renunciar a la 
esperanza”. Solidaridad # 97, año 10. Agosto de 1988. Pg. 22. TORRES, Héctor. Encuentro Nacional Ecuménico de 
cristianos por la Vida.  Solidaridad # 100, año 10, Noviembre de 1988. pg. 15. 
106 ENCUENTRO nacional ecuménico de cristianos por la vida: “nos negamos a renunciar a la esperanza”. 
Solidaridad # 97, año 10. Pg. 22. Agosto de 1988 
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(CLAI), con sede en Quito, Ecuador. Además delegados de organizaciones católicas de 

Europa. También con saludos de diferentes organizaciones cristianas, populares y de 

derechos humanos de Colombia y de varios países europeos y de las Américas, así 

como del obispo Pedro Casaldáliga y de Leonardo Boff del Brasil. Todos a una voz  

dijeron un rotundo “Sí” a la vida, por que el Evangelio derrama Vida en abundancia, y 

pronunciaron un “No” total a la guerra sucia y sus diferentes formas de violación del 

Derecho a la Vida.107 

Durante el proceso del encuentro se intercambio la vida, el compromiso, los medios y 

esperanzas, la osadía, el riesgo, las convicciones y las dudas. Para ello se preparó una 

metodología que permitió a los asistentes trabajar en tres bloques de a mil personas y 

90 grupos entre 30 y 40 personas. Se utilizó la dinámica del VER (analizar la situación 

concreta). JUZGAR (a la luz de la dinámica de la Palabra de Dios) y ACTUAR (tareas, 

compromisos, acciones y decisiones).108 

El material de trabajo se recogió en dos fuentes: Las experiencias vividas en la vereda, 

el barrio, la fábrica, las CEBs, el colegio, la escuela, la universidad, en las acciones y 

luchas. Y las problemáticas que afectan directamente a la base:  

1. Problemática socio-económica: ecología y recursos naturales, desempleo, salarios, 

deuda externa, reforma agraria y urbana. 

2. Problemática sociopolítica: guerra sucia, violaciones de los derechos humanos, 

participación de los cristianos en la vida política.  

3. Problemática socio eclesial: la jerarquía y el proceso de paz, la participación de los 

cristianos de base en la promoción de la vida, los derechos humanos y los derechos del 

pueblo, las iglesias protestantes en Colombia.109  

 

                                                            
107 TORRES Héctor. Encuentro Nacional Ecuménico de cristianos por la Vida.  Solidaridad # 100, año 10, pg. 15. 
Noviembre de 1988.  
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
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Toda esta problemática fue analizada en sí misma y desde el Evangelio llegando a 

diferentes conclusiones desde cada una de las perspectivas: 

La Comisión socio – económica: recordó que morir de hambre es anti – evangélico y es 

lo que sufre el pueblo cuando cae víctima de un sistema económico que está en manos 

de unos pocos, quienes aprovechando su poder se apropian de la tierra único medio de 

sustento para los campesinos quiénes son desplazados hacia lugares de sufrimiento, 

hambre y muerte, de ahí que sea una exigencia de la ética cristiana trabajar por la 

recuperación de la tierra y la reforma agraria, propiciar la prestación de los servicios 

públicos, ofrecer líneas de empleo que posibiliten una vida digna para todos y cada uno 

de los desprotegidos y oprimidos de este país. La comisión planteó como camino 

seguro hacia la igualdad socioeconómica educar al pueblo para que enfrente tal 

problemática y trabaje por la transformación de la sociedad desde la base, en esta línea 

se resaltó el accionar  de las comunidades eclesiales de base dedicado a la formación 

teológica – política del pueblo.110  

Por su parte la comisión socio-política solicitó a la jerarquía se pronuncie contra la 

guerra sucia con nombre propio, exigió el desmonte de los grupos paramilitares, los 

comandos de atención inmediata (CAI) y la policía juvenil. El cese de hostigamiento 

militar a los campos deportivos y actos culturales, la no injerencia del ejército y la policía 

en la educación, la desmilitarización de las zonas campesinas como el magdalena 

medio y el Urabá, y el respeto de la sociedad civil por parte de los militares en marchas 

y movilizaciones. Solicitó justicia para los militares implicados en violaciones de los 

derechos humanos, la indemnización para los familiares de las víctimas de las 

masacres, demandó al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de Ginebra sobre el 

“Derecho de Gentes”, el respeto al derecho a la organización. La comisión pronunció un 

enfático rechazo a la intervención de los Estados Unidos en las cuestiones que tienen 

que ver con la soberanía nacional.111  

                                                            
110 TORRES Héctor. Encuentro Nacional Ecuménico de cristianos por la Vida. Pg. 15  
111 Ibidem. 
 



52 
 

En tercer lugar la comisión socio – eclesial recordó que en la historia se descubre el 

actuar de Dios, por ello es necesario escuchar con mayor atención la realidad del 

pueblo y trabajar constantemente por recuperar su dignidad. La jerarquía y las bases 

cristianas deben unir fuerzas para alcanzar una experiencia eclesial más evangélica 

donde la administración de los sacramentos y los actos de culto no ostenten un aspecto 

comercial y se forje la coherencia entre teoría y práctica teológica, a la manera de 

Jesús, buscando la transformación de las estructuras, la defensa de la vida e 

impulsando la conformación de CEBs con sólidos fundamentos bíblicos – teológicos y 

sociopolíticos. La Iglesia de los pobres ha de trabajar por la unidad de toda la Iglesia y 

por la unidad del pueblo. 112 

La conclusión final del encuentro se elaboró en común acuerdo: construir la historia del 

pueblo es construir el proyecto de Jesús que no es otro que el Reino de Dios y su 

Justicia.113      

Paralelo al encuentro ecuménico, la conferencia episcopal a través de la oficina de 

prensa hizo público un comunicado en los siguientes términos: 

La opinión pública y los fieles católicos deben saber que dicho encuentro no cuenta con 

el respaldo de la Conferencia Episcopal y, por lo mismo, los católicos deben abstenerse 

de participar en él. Para que en la Iglesia Católica una actividad pueda tener el carácter 

de ecuménica, debe contar con el respaldo de la competente autoridad eclesiástica114. 

Este comunicado fue recibido con extrañeza por los participantes del encuentro 

ecuménico ya que esta reunión tenía como eje transversal la defensa de la vida y 

profundizar en el  caminar cristiano dentro del contexto de guerra y violación de los 

derechos humanos,  no estaba programado entrar en debates que comprometieran la 

doctrina ni la tradición eclesial.  

 

                                                            
112 TORRES Héctor. Encuentro Nacional Ecuménico de cristianos por la Vida. Pg. 15 
113 Ibidem.  
114 Ibidem. 
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La construcción de un significativo proceso eclesial como las comunidades eclesiales 

de base se construyen con el aporte decidido de mujeres y hombres que en la 

búsqueda de una auténtica experiencia de fe se comprometen con la realidad que le 

circunda trabajando por transformar todo lo que resultara incoherente con el mensaje 

evangélico y atentara contra la armonía del universo. La experiencia de las 

comunidades eclesiales de base en Colombia encontró en el imperativo de justicia, 

igualdad y amor del evangelio, en la reflexión escrita de la iglesia que presentaba la 

necesidad de una fe comprometida con la transformación de la realidad y en el 

compromiso y valentía de integrantes de la base de la sociedad un medio propicio para 

adelantar coherente caminar que brindó considerables aportes a la dinámica social y 

eclesial de este país. La marcha sigue y los peregrinos avanzan incansables con su fe 

inquebrantable aún en los días aciagos por los caminos de la liberación llamando a 

tiempo y destiempo a nuevos militantes para que se especialicen en la lectura de los 

signos de los tiempos y se comprometan con la causa de los desposeídos.  
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CAPITULO II 
VALORACION EN PERSPECTIVA ECLESIOLOGICA DEL SENTIDO DE LAS   

 COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 
 

La humanidad encontró en el cambio de paradigma eclesiológico iniciado por Vaticano 

II, una trascendental transformación en la identidad eclesial que abrió sendas a una 

experiencia más acorde con el Evangelio, Iglesia pueblo de Dios, servidora, sencilla, 

comprometida con la vida, la justicia y la dignidad.115  Esta renovación se refleja en 

acciones y movimientos eclesiales que emergieron procesualmente asumiendo de 

manera decidida las directrices del concilio. Significativo testimonio es la experiencia de 

las comunidades eclesiales de base, CEBs, caminar de un pueblo pobre, abatido por la 

opresión e injusticia de un sistema inhumano y deshumanizador, que vislumbra una luz 

de esperanza en una Iglesia que fijó la mirada en su realidad y se propuso abrir 

espacios significativos para su experiencia de fe, de esta manera las CEBs, como 

sujeto eclesial, que a lo largo de varias décadas va constituyéndose en una experiencia 

significativa para muchos creyentes en una renovada manera de ser Iglesia.  

La propuesta de las CEBs no busca invalidar el recorrido histórico de la Iglesia, es una 

posibilidad de renovación de la misma, no se trata de grupos sin fundamentación 

alguna, antes bien, es la misma Iglesia a través de sus pronunciamientos oficiales, 

quien le ha dado el cimiento correspondiente a todo su caminar; además cuentan con el 

aval de un caminar donde han alcanzado triunfos y enfrentado dificultades, sin 

embargo, la experiencia continúa en pie como horizonte de sentido para mujeres y 

hombres que anhelan y construyen una nueva experiencia eclesial que ya han 

degustado.  

                                                            
115 ORTEGA GÓMEZ, Juan Ignacio. Las Comunidades Eclesiales de Base en el conflicto. En 
http://www.christus.org.mx. Consulta septiembre 3 de 2010 
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La experiencia CEBs colombianas, siguiendo huellas de las CEBs latinoamericanas y 

aportando desde su riqueza cultural, histórica y eclesial han fortaleciendo el caminar de 

las comunidades de base, la Iglesia Colombiana y la Iglesia universal. Los aportes son 

innumerables y cada uno tan importante como los demás, pero aquí, por motivaciones 

metodológicas, intentaremos hacer un acercamiento a los principales aspectos de la 

construcción eclesiológica que las CEBs colombianas lograron durante los 

convulsionados años ochenta, sin antes resaltar la novedad eclesiológica del concilio 

Vaticano II y las reflexiones más significativas que sobre la renovación eclesial hicieren 

las conferencias episcopalesde Medellín y Puebla.  

1. La novedad eclesiológica del Concilio Vaticano II 

Vaticano II (1962 - 1965) es el avance eclesial más significativo de los últimos tiempos, 

la iglesia que se encontraba adormecida y ensimismada se levanta, más que para 

derribar las murallas que la separaban de la realidad histórica, cultural, social y 

económica, para reconocer los valores de la sociedad y la comunión de la Iglesia con 

estos valores,116 reconoce la importancia de adentrarse en los acontecimientos que 

afectan al mundo adquiriendo una actitud dialogante con las inquietudes de la 

humanidad, asumiéndolas como propias,117 no sólo para plantear su opinión a favor o 

en contra, se dispone a buscar alternativas y trabajar para su transformación (GE 1).118 

Esta Iglesia inserta en su realidad contextual se presenta ahora como Pueblo de Dios, 

abandonando la prioridad dada anteriormente a la jerarquía eclesiástica para entregar 

lugares privilegiados a quienes conforma este Pueblo. Es propio del modelo 

eclesiológico Pueblo de Dios  la circularidad de las relaciones mutuas, teniendo por 

cabeza a Cristo,  se da el primer lugar al Espíritu de Dios habitando en los corazones y 

dándoles dignidad y libertad de Hijos en lugar de la prioridad de la organización 

                                                            
116 BALDUINO, Tomás. América latina, lugar eclesial de renovación postconciliar En www.servicioskoinonia.org, 
Consulta enero 20 de 2012  
117 Ibid. 11 
118 VALLEJO Tobón, Gustavo. Introducción a la octava edición de Concilio Vaticano II, documentos completos. Ed. 
San Pablo, Bogotá 1997, pg 12 
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institucional del modelo de Iglesia como sociedad perfecta gracias a las estructuras 

jurídicas y funcionales de poder.119  

La Iglesia Pueblo de Dios tiene por ley el mandato del amor y  como objetivo el 

ensanchamiento del reino de Dios, (LG 9) el sacerdocio no es una categoría de 

exclusividad,  los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo 

emergiendo con fuerza transformadora el sacerdocio común, manera especial de 

participar del Sacerdocio de Cristo, herencia que está al alcance de  todo el pueblo de 

Dios sin distinciones excluyentes, permitiendo una renovada y activa participación de 

los creyentes en la dimensión sacramental y profética de la Iglesia. (LG 11)     

A semejanza de Cristo, la Iglesia Pueblo de Dios está invitada a llevar el mensaje de la 

salvación sin hacer distinción de destinatarios pero con una predilección por los pobres 

y perseguidos. Cristo fue enviado por el Padre para Evangelizar a los pobres y levantar 

a los oprimidos (Lc 4, 18) y cumplió la redención en la pobreza y en la persecución, así 

la Iglesia es llamada a seguir ese mismo camino para comunicar a los hombres los 

frutos de la salvación aliviando sus necesidades. (Lg 8) 

2. La Iglesia desde el magisterio de Medellín y Puebla 

Las conferencias episcopales de Medellín (1968) y Puebla (1979) son reconocidas 

como la apropiación del concilio Vaticano II por parte de la Iglesia de esta parte del 

continente americano.  

Medellín toma muy en serio la inserción de la Iglesia en la realidad circundante y llama 

la atención sobre la condición de pobreza en que se encuentran los países 

latinoamericanos. Confrontándola con la fe eclesial y las directrices del concilio, la II 

conferencia episcopal latinoamericana evidenció una doble cara: una parte de la iglesia 

vive en medio de riquezas y opulencias mientras la  otra se debate en medio de la 

pobreza, el hambre y la muerte, realidad vivida por la gran mayoría de los habitantes 

del continente, quienes imploran por la liberación de este sistema injusto.120 Luego de 

                                                            
119 BALDUINO, Tomás. América latina, lugar eclesial de renovación postconciliar,  
120 PARRA, Alberto. De la Iglesia misterio a la Iglesia de los pobres, perspectiva histórico – teológica del rescate de la 
comunión y liberación. Facultad de Teología, Universidad Javeriana, Bogotá, segunda edición 1989. Pg. 121 
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analizar la realidad social y eclesial, la conferencia episcopal la confronta con aportes 

doctrinales sobre la pobreza desde la perspectiva eclesiológica, cristológica y 

pastoral,121 presentando una caracterización de la Iglesia Latinoamericana más 

consecuente con la realidad del continente: preferencia y solidaridad con los pobres, 

testimonio real de pobreza especialmente por parte del clero, servicio efectivo a la 

causa de la liberación122      

Puebla se convierte en la reafirmación de Medellín mostrando la necesidad y urgencia 

de su continuación, constatando que sus directrices son esperanza para el continente y 

la Iglesia latinoamericana.  La opción preferencial por los pobres  puede considerarse la 

columna vertebral de la tercera conferencia episcopal latinoamericana quien hizo la 

opción metodológica que parte del análisis de las realidades positivas y negativas que 

enfrentan los habitantes, luego las lee a la luz del Evangelio y finalmente escoger la 

respuesta pastoral más adecuada a los desafíos puestos a la evangelización. 123 

El análisis realizado en Puebla muestra la extrema pobreza que afecta el continente, las 

causas estructurales de esta devastadora realidad, el ensordecedor clamor de los 

pobres y el escándalo de esta situación que cada vez se agrava en un continente que 

se confiesa en su mayoría cristiano católico.124 La reflexión doctrinal recurre a los 

fundamentos cristológicos respecto a la pobreza, la categoría teológica: los pobres 

sacramento de Cristo, la responsabilidad innata a la ética cristiana frente a la justica y la 

caridad, la conversión eclesial solicitada por los pobres debido a que perciben la acción 

eclesial cada vez más lejos de su realidad125 

Frente a la crítica situación social y eclesial vivida por esta región de América, Puebla, 

siguiendo las bases elaboradas por Medellín, insiste en profundizar y ejecutar líneas de 

acción pastoral que hagan opción preferencial por los pobres con el propósito de 

construir una sociedad justa y libre y propiciar un cambio en las estructuras personales 

sociales, eclesiales y. Para ello la Iglesia debe realizar su conversión que la lleve a 

                                                            
121 MEDELLIN, Pobreza 4 ‐7 
122 MEDELLÍN, Pobreza 9 ‐ 18 
123PARRA, Alberto. De la Iglesia misterio a la Iglesia de los pobres, Pg. 122  . 
124 PUEBLA, 15 ‐ 71 
125 PUEBLA, 1141‐1152 
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contar más con el poder de Dios y con su gracia antes que con el tener y el poder 

secular. El documento de Puebla señala la importancia de rechazar la extrema pobreza 

como antievangélica, la obligación de conocer y denunciar las estructuras que la 

generan, y colaborar en las causas que procuran una sociedad más justa.126  

Medellín y Puebla enfatizan en dos características del modelo eclesiológico Pueblo de 

Dios: la  pobreza y la acción liberadora, estas categorías teológicas son asumidas por 

las CEBs que desde un contexto de base caracterizado por la pobreza y la escasez se 

adentran en una experiencia que les permite reconocer su dignidad de hijos de Dios y 

se inquietan por recuperarla, para ello se involucran en procesos de liberación y  

transformación social buscando la experiencia de un Pueblo de Dios más justo, 

equitativo y fraterno.  

3. Horizonte de comprensión eclesiológico de las CEBs en Colombianas,  127-128  

Para  realizar esta aproximación a la propuesta eclesiológica de las CEBs, tomaremos 

como derrotero un elemento que resulta esencial a cualquier reflexión Teológica sobre 

el accionar de la Iglesia: la creación de hombres nuevos y la construcción de una nueva 

sociedad, como la presencia del Reino de Dios en medio de nosotros129, desde esta 

perspectiva trabajaremos en una doble dimensión, por una parte recogeremos los 

elementos que las comunidades de base trabajaron y reflexionaron con especial 

atención durante la década de los ochenta. Y paralelamente estaremos confirmando, 

una vez más que tales elementos son válidos dentro de una reflexión eclesiológica.  

Antes de adentrarnos en el tema que nos ocupa, es oportuno hacer una aproximación a 

lo que entendemos por Reino de Dios como exigencia de transformación. Sin pretender 

un rigor exegético vamos junto a los enviados de Juan y consultemos a Jesús: ¿eres el 

que había de venir o  debemos esperar a otro? y escuchemos con profundidad la 

respuesta de Jesús donde caracteriza el Reino de Dios a través de transformaciones 
                                                            
126 PARRA, Alberto. De la Iglesia misterio a la Iglesia de los pobres, pg. 123 
127 MEMORIA del primer encuentro nacional conjunto CEBs y CCC,  
128 DIMENSIÓN EDUCATIVA.  Cartilla de preparación para el Tercer Encuentro Nacional de CEBs. “caminando Juntos 
construimos Iglesia”. Equipo de Teología Dimensión educativa, Bogotá, Mayo de 1987 
129 BERNAL, Luis Carlos; VALLEJO, Elvia. Comunidades de Base en Colombia, Centro de investigación y educación 
Popular (CINEP), Documento ocasional, # 29. Bogotá, Junio de 1985. Pg. 24 



59 
 

concretas: “Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los 

ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos 

oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia el mensaje de 

Salvación”(Mt 11, 1 - 9)130 En Lucas encontramos el mismo episodio, enriquecido con lo 

que podemos llamar la esencia del mismo Reino, Jesús actuando, “… Juan el Bautista 

nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a 

otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y 

sufrimientos, y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego les 

contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que ciegos ven, los 

cojos andan. ” (Lc. 7, 18 - 30)  

En ambos textos se resalta la importancia que Jesús  da a la acción por encima de la 

explicación, es decir, cuando es cuestionado sobre el Reino de Dios, antes que 

extenderse en explicaciones doctrinales, lo hace presente a través de acciones 

concretas en una comunidad concreta. Dejando en claro, que tratándose del Reino, lo 

importante no es hablar mucho de él sino que el reino suceda. 131 

Situación similar encontramos en el relato del envío de los discípulos a anunciar el 

Reino de Dios (Mc 6, 6-13; Mt 10, 5-15; Lc 9, 1-6 y 10, 1-12) Los tres recalcan la 

importancia de las obras: “Vayan y anuncien que el Reino de Dios se ha acercado.” 

“Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los 

leprosos” o también: “Al llegar a un pueblo, donde los reciban, coman lo que les sirvan, 

sanen a los enfermos que hayan allí y díganles: el Reino de Dios ya está cerca de 

ustedes.” En todos los casos: anuncio – acción, ambas dimensiones van íntimamente 

ligadas para tener una auténtica evangelización. No se trata solamente de anunciar, 

son necesarios los hechos, las acciones que transforman la realidad. No puede haber 

Reino de Dios sin transformación de la realidad, lo contrario es una ilusión. 132  

                                                            
130 BERNAL, Luis Carlos; VALLEJO, Elvia. Comunidades de Base en Colombia, pg. 10. Bogotá,  
131 Ibid. pg.9.  
132 Ibid. pg. 10. 
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4. Fundamentos Teológicos centrales de Las CEBs Colombianas133 

Teniendo claro que el imperativo que trae la instauración del Reino de Dios es la  

acción que  impulsa a la creación de hombres nuevos y a la Transformación de la 

sociedad, pasamos a la exposición de los aspectos que conforman la reflexión- acción 

eclesiológica propuesta por las CEBs y que fueron presentadas en el primer encuentro 

conjunto de CEBs y CCC realizado en 1987. 

Es  claro que la reflexión sobre una nueva manera de ser Iglesia se fue gestando desde 

la  realidad de las comunidades, quienes desde su accionar cotidiano, cada vez más en 

la línea de la liberación, iniciaron su renovación en la vivencia de su fe, la aproximación 

a la Palabra, la relación con su acontecer histórico local y nacional. Toda esta dialéctica 

fue posibilitando todo un entramado acciones, reflexiones, encuentros, celebraciones 

que desencadenó esta elaboración teológica, a continuación sus principales rasgos 

característicos.  

4.1. Una Iglesia desde la perspectiva de los Pobres, liberadora  

 

Que nace del pueblo pobre y de sus luchas, marcha con Jesús,  reconoce en los pobres 

la fuerza de renovación y transformación. La experiencia de fe tiene como asidero la 

misma realidad de injusticia y pobreza que se confronta con la Luz del Evangelio, y 

desde allí se colocan las bases para la construcción de una Iglesia libre, sin 

concordatos, sin privilegios, no aburguesada, cuyo principal sacramento es el hombre y 

la lucha por sus derechos e igualdad. Una Iglesia que se compromete en la 

construcción de una sociedad nueva en la cual se da el cambio de cada persona y de 

las estructuras, como anticipo del Reino entre nosotros.  

 

La Iglesia de los Pobres se hace realidad cuando se une a las luchas populares, y está 

abierta a los problemas de la comunidad y el país, manifestando la opción y servicio por 

los más pobres. Por ello, participa en los comités veredales, en las luchas por la tierra, 

                                                            
133 MEMORIA del primer encuentro nacional conjunto CEBs y CCC, Duitama Junio 20 a 22  de 1987, “Caminando 
Juntos Hacemos Iglesia.” DIMENSION EDUCATIVA.  Cartilla de preparación para el Tercer Encuentro Nacional de 
CEBs. “caminando Juntos construimos Iglesia”. Equipo de Teología Dimensión educativa, Bogotá, Mayo de 1987 



61 
 

las huelgas de los obreros, los paros cívicos para exigir agua, luz, educación, caminos, 

escuelas, puentes, salud, vivienda, trabajo. Se  levanta para condenar la tortura, la 

desaparición y el asesinato político. Participa e impulsa el Movimiento Popular, en cuyo 

interior se gesta el poder popular, fundamento de la participación democrática y política 

consciente.134 

 

4.2. Una Iglesia comunitaria, igualitaria y participativa135  

 

Esta Iglesia se enmarca en la armonía y comprensión. La comunión y la participación 

están al servicio de Dios, la comunidad y los pobres. Los obispos son más del pueblo y 

con los sacerdotes, son verdaderos servidores de la comunidad, donde no hay 

distinciones, todos sienten y se comprometen como Iglesia. Es ante todo una 

comunidad de hermanos, donde se comparten los bienes, las alegrías, los sufrimientos, 

las luchas y las esperanzas, teniendo en cuenta los más pobres y necesitados. En este 

compartir se vive el amor y la fraternidad. Es una comunidad de hermanos por que se 

aprende a prestarse servicios unos a otros, creciendo en la confianza mutua, la amistad 

y la solidaridad. Es una Iglesia donde todos participan en igualdad de condiciones, tanto 

los hombres como las mujeres, superando el egoísmo y el machismo; los niños como 

los adultos, los sacerdotes y las religiosas como los laicos; de esta forma todos somos 

responsables de la comunidad y cada uno cumple su servicio. 

  

Es una comunidad de hermanos donde se dialoga y se escucha, se respeta al otro y se 

tienen en cuenta las opiniones de todos. Así también, se entiende la relación con la 

jerarquía, como una relación en el servicio, el diálogo y la libertad de los hijos de Dios. 

En esta comunidad de hermanos cada uno tiene algo que aportar, brindándose la 

oportunidad a ejercer los carismas que Dios ha dado a todos. Las cualidades y 

capacidades se ponen al servicio de la comunidad, favoreciendo la realización personal 

y el bien comunitario.  

                                                            
134 BERNAL, Luis Carlos; VALLEJO, Elvia. Comunidades de Base en Colombia, 
135 MEMORIA del Primer Encuentro Nacional Conjunto CEBs y CCC,  
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Es una comunidad de hermanos donde  charlan, discuten, festejan, reflexionan, 

trabajan, oran, celebran la fe con sencillez, creatividad y alegría. Comunidad de 

hermanos congregados y convocados por el Señor Jesús, a quien le conocen, le aman 

y le siguen comunitariamente. Jesús es el centro y el corazón de la Comunidad, su 

práctica y su mensaje es el modelo para la práctica de cada uno y de toda la 

comunidad, por esta razón se revisa con frecuencia la vida de la comunidad a la Luz del 

Evangelio. 

 

La Palabra de Dios es como el motor de la comunidad, se lee, reflexiona y confronta 

con la realidad personal y comunitaria, a través de la Palabra, la comunidad descubre lo 

que Dios quiere, además, la profundización en el mensaje de la Palabra ofrece a los 

integrantes de la comunidad: fuerza, claridad, ánimo, y sobre toso mucho coraje para 

mostrar su verdad transformadora en medio de un  mundo atravesado por la ambición 

opresora de unos pocos. 

 

4.3. Una Iglesia Evangelizadora  

 

Una Iglesia comprometida con el anuncio de la Buena Nueva trasciende la simple 

demagogia para trabajar en una acción fraterna a favor de los desprotegidos, siguiendo 

una manera particular de testimoniar la persona de Jesús, haciendo presente el Reino 

de Dios en la historia a través de la construcción de una sociedad nueva. Este 

compromiso se asume desde la experiencia de fe que se profesa y en el seguimiento a 

Jesús que necesariamente involucra a los creyentes en acciones que procuran el 

crecimiento espiritual, la formación social y teológica de la comunidad, la organización 

para hacer frente a la realidad de injustica circundante. De ahí que esta Iglesia 

evangelizadora se una a las iniciativas de diferentes organizaciones populares, asuma 

nuevas formas de celebrar la fe, madure en la libertad para compartir los bienes 

materiales, en la reflexión cotidiana de la Palabra de Dios, y se presente más valiente al 

confrontar todo lo que vaya en contra de la justicia y la vida, todo hace parte del 

compromiso de transformar la historia a través de una práctica liberadora y el anuncio 
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esperanzador de unos cielos nuevos y una tierra nueva que se hacen realidad en el 

aquí y el ahora.136 

 

4.4. Una Iglesia Testimonial y Martirial: 

  

La Dimensión martirial recobra su valor y sentido trascendente y los integrantes de 

Jesús no escatiman oportunidad ni contexto para elevar la voz profética y poner a la 

Luz del Evangelio las tinieblas impuestas por las mecánicas del sistema que conducen 

al pueblo a una vida de miseria, negándole el derecho a los servicios domiciliarios, a la 

educación, salud, seguridad llevándolos literalmente a morir de hambre. 

 

Los testimonios que propenden por la liberación del pueblo nacen del denuedo que 

otorga una experiencia de fe instruida por el accionar apostólico, quienes inspirados por 

el maestro enfrentan las autoridades religiosas y políticas en busca de una realidad 

equitativa e incluyente. Al igual que las columnas apostólicas las voces proféticas de 

esta renovada manera de ser Iglesia son acalladas por las cúpulas del poder al ver 

amenazado su proyecto opresor, pero la comunidad eclesial de base acoge el martirio 

como horizonte de trascendencia que ratifica la grandeza de su accionar engendrando 

nuevos y valientes testimonios de fe a modo de fortalezas que ubican a la comunidad 

de fe sobre cimientos de roca. El mártir no muere, vive en medio de la comunidad 

propiciando espacios de fraternidad que la motivan a continuar la misión emprendida.  

 

5. El proyecto eclesiológico de las CEBs como acciones concretas 137 138  

 
Cada una de los aspectos enunciados como características  eclesiológicas de las CEBs 

colombianas es respaldada por acciones concretas, desbordando los límites de un 

planteamiento teórico para ubicar la experiencia eclesial en fértiles tierras de la 

concreción histórica de cada comunidad en sus luchas, protestas, triunfos, 

                                                            
136  MEMORIA del Primer Encuentro Nacional Conjunto CEBs y CCC,  
137 Ibid.  
138 DIMENSIÓN EDUCATIVA.  Cartilla de preparación para el Tercer Encuentro Nacional de CEBs. “caminando Juntos 
construimos Iglesia”. Equipo de Teología Dimensión educativa, Bogotá, Mayo de 1987 
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celebraciones, y muchos otros acontecimientos que en este momento aparecen como 

testimonios históricos y la acreditan como una experiencia realmente significativa para 

la Comunidad Eclesial. Presentamos sólo algunas, de las muchas acciones concretas 

que respaldan el planteamiento de una nueva manera de ser Iglesia desde la 

experiencia de las CEBs   

5.1. La Iglesia de los Pobres surge cuando se va tomando conciencia de la situación de 

injusticia y vamos aprendiendo a reclamar nuestros derechos. Con los servicios y 

trabajos comunitarios; participando en movimientos cívicos y en las luchas que éstos 

adelantan; denunciando las injusticias y participando en los paros. Lamentablemente 

algunas veces con el martirio de varios de nuestros hermanos, siendo conscientes de 

que su testimonio es semilla de esperanza.  

5.2 Se va formando una Iglesia Participativa por los grupos que van surgiendo, porque 

solo organizados es posible participar responsablemente. Realizando la reflexión bíblica 

en comunidad, celebrando comunitariamente la Eucaristía, creando animadores y 

formándonos para  participar conscientemente, es decir, tomando nuestro papel de 

cristianos activos al interior de la Iglesia.  

5.3. Surge una Iglesia Igualitaria cuando escuchamos a todos los miembros de la 

comunidad; cuando nos capacitamos y no nos creemos superiores, dejando el miedo 

para hablar y asumiendo cada uno su papel en un ambiente de fraternidad y corrección 

mutua.  

5.4. Se forja una Iglesia evangelizadora haciendo el esfuerzo por practicar el evangelio, 

tomando la Biblia como punto de partida para la construcción del Reino.  

5.5. Cuando nos  solidarizamos con los hermanos o visitamos un enfermo, estamos 

Viviendo una Iglesia Solidaria. Esto se ve también cuando las comunidades más pobres 

ayudan a las más necesitadas.  

5.6. Cuando se celebran los encuentros nacionales o regionales y se comparten 

experiencias que enriquecen los procesos de las comunidades, se encuentran 
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estrategias para brindar futuro apoyo a los hermanos más necesitados, de esta manera 

se construye una Iglesia Unida.  

6. Dimensión Política de las CEBs en Colombia139  

Hasta este momento de la historia de nuestras CEBs se ha trabajado en un solo 

proyecto de Iglesia, todas las comunidades se van orientando con los parámetros antes 

enunciados y cada una aportaba acciones particulares que hacían realidad la propuesta 

que como coordinación nacional de CEBs se tenía. Sin embrago, un proceso se fue 

filtrando muy silenciosamente por los encuentros y actividades regionales y nacionales. 

Y sólo hasta finales de la década de los ochenta hace su aparición, promoviendo 

diferentes prácticas pastorales que van generando nuevos modelos de Iglesia, 

fragmentando la unidad ya lograda. Este agente detonador es conocido como la 

militancia política, y hace referencia a las opciones que los integrantes de las 

comunidades van haciendo frente a la acción política que el mismo Evangelio les invita 

asumir a realizar como un imperativo ético para todo aquel que pertenece a la corriente 

liberadora de la Iglesia.  

Entendemos aquí por prácticas Eclesiales, un caminar que apenas se inicia, 

perspectivas que se están construyendo en la vida diaria de las comunidades, Por tal 

motivo no cuenta con una estructuración definitiva, ni ha profundizado en una reflexión 

teórica.140 Como criterio Teológico para realizar acercamiento, que no es más que una 

presentación general de un fenómeno que afectó las CEBs en Colombia a finales de la 

década de los ochenta, se tiene la relación entre Reino – Iglesia – mundo. Esta 

interrelación se pone de fundamento de toda acción – reflexión eclesial, y de una sana 

interacción se logrará establecer las bases de una práctica eclesiológica coherente con 

la propuesta del Evangelio.   

En esa época se percibían tres prácticas eclesiales al interior del proceso de las CEBs: 

                                                            
139 DIMENSIÓN EDUCATIVA, Equipo De Teología. Todos Son Uno En Cristo, Aportes Para Una Discusión Sobre La 
Identidad De La Iglesia De Los Pobres De Colombia, Bogotá, 1989. Pg. 25 
140 Ibid. Pg. 26 
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6.1. En la primera práctica eclesial se puede vislumbrar que existió prácticamente una 

identificación entre Iglesia de los Pobres y mundo, dando pues una reducción de la 

Iglesia al mundo. 141  

6.2. La siguiente práctica eclesial presentó mayor trayectoria dentro de la Iglesia de los 

Pobres, eran aquellos cristianos que vivían su experiencia de Jesús insertos en los 

sectores populares sin hacer opción por alguna de las propuestas políticas.142  

6.3. La tercera perspectiva, que se estaba consolidando dentro de la experiencia de la 

CEBs, era la que intentaba vivir de manera integral y profética la nueva manera de ser 

Iglesia.143 

El proyecto de Iglesia impulsado y anhelado, durante esta época, dentro de la Iglesia de 

los Pobres, fue enriquecido por los procesos de conformación y solidificación vividos por 

las comunidades, se fortaleció gracias a las prácticas transformadoras de cada 

comunidad, quienes arraigadas a la fuerza del Evangelio daban testimonio del poder 

liberador del mismo; en esta línea, y con motivo de los encuentros regionales y 

nacionales, tanto de CEBs como de coordinadores, las comunidades alcanzaron mayor 

unidad, se organizaron para el trabajo en equipo y lograron intercambiar aportes que 

posibilitaron un enriquecimiento mutuo.  

Las características Eclesiológicas que se fueron elaborando, primeramente desde la 

acción y luego desde una reflexión conjunta y procesual, se fueron convirtiendo en 

derroteros esenciales de  una práctica eclesial  liberadora, constituyéndose poco a poco 

en una experiencia de gran significancia dentro de la Iglesia Colombiana. No obstante, 

este fructífero caminar fue radicalmente afectado por prácticas que fueron desvirtuando 

el proceso y la estructuración lograda.  

 
 
 

                                                            
141 DIMENSIÓN Educativa, Equipo De Teología. Todos Son Uno En Cristo, Pg. 26.. 
142 Ibid. Pg. 37.  
143 Ibid. Pg. 46.  
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CAPÍTULO III 
LINEAMIENTOS PASTORALES  PARA UNA PASTORAL LIBERADORA DE LAS 

CEBs 
 
  

La práctica pastoral de la Iglesia hace referencia al proceso que permite concretar  la 

predicación evangélica y las enseñanzas doctrinales, ubicar el reino de Dios en la 

realidad histórica, social y cultural de los creyentes desencadenando dinámicas de 

liberación frente a los procesos de opresión y estancamiento. La acción pastoral  no es 

estática y constantemente debe examinarse procurando caminos que le lleven a  

establecer una relación recíproca entre el anuncio de la Buena Nueva y la experiencia 

de los creyentes. Si el ejercicio pastoral se estanca en estructuras o lineamientos 

preestablecidos el reino de Dios es reducido a una teoría metafísica sin incidencia 

alguna en la realidad contingente de los seguidores de Jesús, quienes desde su 

realidad antropológica trascendental buscarán experiencias que cobren significado en 

su realidad individual y social.  

 

Profundizar en la experiencia particular  de las CEBs Colombianas durante la década 

de los 80, a través de  algunos apartes bibliográficos, permite identificar los procesos 

vividos por estos grupos cristianos, afectados por el contexto histórico, social y eclesial; 

de manera especial aquellos que fueron cobrando importancia en la medida que 

servían de espacios propicios para la renovación en la manera de asumir y vivir una 

experiencia de fe. Esta dinámica, propia de las CEBs, donde en un comienzo se reúnen 

para compartir aspectos de su cotidianidad, luego las reuniones van teniendo como 

centro la meditación de la Palabra en dos dimensiones: la Palabra escrita en los dos 

Testamentos y la Palabra revelada en los signos de los tiempos, va abriendo nuevas 

expectativas en el creyente quien se siente impulsado a tomar una  postura crítica 

frente a su realidad personal, comunitaria y social.  

 

Una vez que los integrantes de la comunidad van asumiendo una nueva perspectiva de 

fe, cada uno desde su propia realidad y llevando un proceso particular, van emergiendo 
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elementos que  constituyen caminos pastorales renovadores. Estos caminos tan válidos 

dentro de sus propias realidades entregan también orientaciones bastante sugerentes 

para la renovación de ciertas pastorales de la actualidad.  

 

 1. La acción pastoral a lo largo de la historia de la iglesia  
 
Durante el caminar eclesial la práctica pastoral ha presentado matices y orientaciones 

diversas, así en las primeras comunidades cristianas la praxis pastoral se 

fundamentaba en la experiencia de testigos de la resurrección de Jesús que apoyados 

en los hechos y las enseñanzas que sobre el Señor recibían, se constituían en 

misioneros  de la Buena Nueva formando comunidades que compartían las peripecias 

de las persecuciones  al tiempo que fortalecían  su experiencia de fe.144    

 

En el momento en que las comunidades perseguidas ocupan los estrados de los 

palacios romanos pasan a ser perseguidoras y aquella practica pastoral fundamentada 

en la misión y predicación kerigmatica se trastoca para convertirse en  un edicto de 

absoluta obediencia como condición para el reconocimiento de la ciudadanía romana, 

una experiencia de profunda fe es ahora un requisito impuesto al cual acuden las 

masas sin haber experimentado la acción redentora del resucitado.145 

 

En la edad media la situación pastoral conservaría las orientaciones heredadas por el 

edicto de Milán, aquí se ha fortalecido una práctica pastoral centrada en el ejercicio de 

impartir sacramentos dentro de un rígido esquema legal, litúrgico todo esto enmarcado 

en el comercio de las indulgencias donde se brindaba la oportunidad de acceder a la 

salvación eterna ganando o comprando indulgencias a semejanza de un mercado 

tradicional. La pastoral se basará entonces en el estudio juicioso de un catecismo y el 

candidato será idóneo para recibir los sacramentos cuando recite de memoria y al pie 

                                                            
144 Hch 4, 32 
145 FORERO, Iván. Encuentro Nacional de Comunidades Cristianas, Caminando Juntos Construimos Iglesia. Tercer 
encuentro nacional de CEBs, Cuarto encuentro nacional de CCC y Primer encuentro nacional conjunto de CEBs y CCC.  
En Revista Solidaridad  # 86,  año 9, Julio de 1987. pg. 23. 
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de la letra cada una de las respuestas del texto. Este esquema centrado en la 

administración de sacramentos se constituyó en la forma oficial de la acción pastoral y 

continua vigente incluso después de 40 años de la renovación planteada por  Concilio 

Vaticano II.   

 

El concilio Vaticano II (1962 - 1965) se constituyó en una renovación para la comunidad 

eclesial en todas sus dimensiones, entre ellas la pastoral, donde se hizo evidente el 

dualismo desencadenado por una fuerte tendencia a la sacramentalización, la acción 

pastoral se limitó a la preparación presacramental y al rito correspondiente sin hacer 

eco en la vida diaria de la comunidad, afectando de manera directa la experiencia de fe 

fundamentada en una predicación kerigmática que se encarna en la realidad personal y 

social de los creyentes, herencia de las primeras comunidades cristianas. Vaticano II 

busca retomar los parámetros presentados en la experiencia del libro de los hechos, 

planteando la urgencia de buscar caminos hacia el encuentro entre el seguimiento a 

Jesús y la cotidianidad de los seguidores, la acción pastoral debe modificar los 

esquemas  que la han enclaustrado en los templos para compenetrarse con la 

contingente realidad de los creyentes y ofrecerles un horizonte de sentido claro y 

real.146  

 

2. Lineamientos para una pastoral liberadora  
 

El caminar de las Comunidades eclesiales de base de Colombia durante la década de 

los 80 presenta entre sus aportes lineamientos que invitan a revisar aspectos de la 

actual acción pastoral, proponiendo caminos de actualización para aquellos procesos 

anquilosados por tradiciones o ritos que no tienen resonancia en la realidad de los 

creyentes. Teniendo como punto de partida las características eclesiales de las CEBs 

colombianas durante  los 80, contempladas en el capitulo anterior, es posible algunos 

lineamientos que permiten la configuración de una pastoral comunitaria, contextualizada 

y liberadora en confrontación con la pastoral de masas basada en fundamentos 
                                                            
146 BERNAL, Luis Carlos; VALLEJO, Elvia. Comunidades de Base en Colombia, Centro de investigación y educación 
Popular (CINEP), Documento ocasional # 29. Bogotá, Junio de 1985 
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metafísicos y alienante. Lo que se presenta a continuación se ha de apreciar desde una 

perspectiva dinámica e incluyente a la manera de una base epistemológica que abre 

posibilidades según los contextos personales, sociales y eclesiales.        

 

  2.1 Pastoral comunitaria, igualitaria y participativa  
 

Teniendo como motivación inicial el caminar de las primeras comunidades cristianas, 

las CEBs, encuentran en la dimensión comunitaria la posibilidad para hacer  de su 

experiencia una verdadera acción transformadora. Fundamento esencial para que la 

acción pastoral sea fructífera es la comunidad y las acciones que buscan fortalecer la 

vida comunitaria, en ella los integrantes se conocen y reconocen en cada uno talentos 

que enriquecen su experiencia de fe, cuando la pastoral centra sus esfuerzos en la 

conformación de pequeñas comunidades está creando un semillero donde germinará 

sinceros procesos de conversión y firmes compromisos con la transformación personal, 

social y eclesial. En la estructura comunitaria cada creyente va descubriendo su lugar y 

la importancia de explorar sus capacidades y ponerlas al servicio de todos, es decir, se 

reconoce como parte central de un proceso significativo para su vida al cual se va 

integrando cada vez con mayor compromiso.  

La experiencia comunitaria va generando seguridad, sentido de pertenencia y 

fortaleciendo lazos de fraternidad, una vez aparece el componente fraterno en su 

genuina expresión empieza a aflorar relaciones de solidaridad, servicio, 

acompañamiento, compromiso de permanente participación; lo que ve posibilitando 

procesos de  transformación en el ámbito personal y social. En lo comunitario se abre el 

espacio para superar las dificultades que aquejan el ser personal, se recobra la 

dignidad  abatida por la imposición de desigualdades e injusticias y se encuentran 

nuevos horizontes de vida  donde se encuentra un espacio para la realización personal 

y comunitaria.147  

El caminar comunitario debe estar en constante revisión pues allí suele aparecer 

intereses particulares que van deteriorando la dinámica de reconocimiento e igualdad, 
                                                            
147 CAÑAVERAL, Aníbal. “caminando Juntos construimos Iglesia”  Lectura  teológica del Primer encuentro  nacional 
conjunto CEBs y CCC. Bogotá,  Octubre de 1987. Pg. 23 
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por ello se hace necesario madurar en conductas dialogales y de escucha, creando 

espacios de corrección fraterna donde se realice la catarsis de aquello que deteriora la 

esencia de la comunidad de fe.  Establecer una experiencia comunitaria madura 

demanda tiempo y dedicación, por ello es de vital importancia la presencia de agentes 

motivadores ocupados de crear los espacios y brindar las estrategias que ayuden en la 

cohesión y formalización de una experiencia comunitaria son horizontes claros y 

coherentes.     

 

 2.2. Pastoral Contextualizada desde la perspectiva de los pobres 
  
En los procesos vividos por las CEBs, el contexto vital próximo y remoto adquiere gran 

relevancia dentro de las vivencias que se van forjando al interior del caminar 

comunitario. Conocer y reconocer la realidad que afecta el diario vivir de los integrantes 

se convierte en un aspecto eje, a tal punto que el mensaje de la Palabra y la 

celebración de la fe  adquieren sentido cuando se les profundiza desde una sensibilidad 

contextual, cuando quien la lee, la proclama, la escucha, la reflexiona, la celebra; sabe 

quién es, cuáles son sus falencias, sus fortalezas, sus anhelos; conoce su realidad 

social, profundiza en ella, la interpela, se deja interpelar y busca en su proceso de fe 

caminos que lleven a la transformación de esa realidad.148 

Fundamento esencial para que la acción pastoral sea fructífera es la comunidad 

contextualizada, toda experiencia de fe ha de estar inserta en la realidad personal, 

social y eclesial de los creyentes, esta contextualización implica interpelar y  acompañar 

los procesos comunitarios insertos en contextos históricos, sociales, culturales, políticos 

y eclesiales. La acción de interpelar establece un diálogo entre el contexto donde se 

desarrolla la vida comunitaria y la propuesta del evangelio, para develar aspectos que 

fortalecen la vivencia de la fe y evidenciar los contrarios a la propuesta evangélica. Una 

vez la comunidad toma conciencia de su realidad contextual  se hace necesario 

acompañar las dinámicas que emergen a partir de esta confrontación, el 

acompañamiento se ha de hacer desde una perspectiva fraterna, respetando los 
                                                            
148 CEBS INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de Base. Las CEBs son el Fermento de la Iglesia de los 
Pobres. Mayo de 1990, Edición especial.  Pg.18 
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procesos y discerniendo el caminar de la comunidad de fe, disponiendo espacios que 

posibiliten la asunción de valores que hacen posible la construcción de una nueva 

sociedad desde una renovada perspectiva de fe. El contexto en que se desenvuelve la 

comunidad debe ser la óptica desde donde se leen los textos de la Palabra de Dios y en 

ellos la comunidad debe encontrar los horizontes hacía donde encaminar sus procesos 

personales, sociales y eclesiales.  

 

Una de las grandes riquezas que ofrece el proceso de las CEBs colombianas durante 

los años 80  se relaciona con los compromisos adquiridos frente a la realidad eclesial y 

social. Las comunidades estuvieron siempre dispuestas a unir fuerzas y trabajar 

solidariamente en aquello que contribuyera a la dignificación de sus hermanos. La 

acción transformadora es el rasgo más prominente en esta experiencia y es una riqueza 

incalculable que aporta elementos que posibilitan la estructuración y puesta en marcha 

de todo proceso pastoral. Concomitante a este proceso se van gestando grandes 

transformaciones a nivel personal, comunitario, eclesial y social  a través de acciones 

concretas que desde distintas dimensiones lograron involucrar a todos y cada uno de 

los miembros de cada comunidad.  

 

2.3 Pastoral evangelizadora  
 
En la vida de las comunidades la Palabra de Dios es eje dinamizador y liberador, fuente 

de Vida reflejada en los procesos personales y sociales que una vez interpelados por la 

Buena Nueva de Jesús inician andares de renovación. Fundamento esencial para que 

la acción pastoral sea fructífera es lograr una experiencia comunitaria donde el 

encuentro con el Evangelio permita descubrir la urgencia de instaurar en su experiencia 

vital la fraternidad, solidaridad y justicia, valores propios del reino predicado por Jesús. 

 

Involucrar a la comunidad en verdaderos procesos de evangelización es dar el paso de 

una pastoral centrada en elementos puramente accesorios y pasajeros para llegar a la 

pastoral comprometida con la transformación personal y social a través de acciones 

concretas. Estos verdaderos procesos de evangelización implican antes de la 
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profundización y meditación de la Palabra,  el reconocimiento de las dinámicas sociales 

que heredan una realidad desigual e inhumana, leyendo desde esta perspectiva la 

Buena Nueva para evidenciar un contexto propicio para adelantar procesos de 

liberación integral.   

 

2.4 Pastoral testimonial y martirial  
 
Característica de las CEBs es la confrontación activa y concreta frente al sistema que 

desde mecanismos injustos atenta contra la dignidad del pobre y desprotegido. Esta 

confrontación adquiere fuerza al ser fundamentada en argumentos válidos respaldados  

con hechos concretos e impulsa a la comunidad a levantarse de manera organizada 

con el propósito de buscar caminos de reconocimiento y respeto hacia la dignidad que 

le es propia.  

 

La pastoral que permite la consolidación de una auténtica experiencia comunitaria 

donde cada miembro toma conciencia de la realidad personal y social para meditar 

desde allí la Buena noticia del Reino, posibilita evidenciar profundas incoherencias 

entre los valores del Reinado de Dios y el contexto histórico plagado de injusticia y 

desigualdad. Y fortalece la comunidad en acciones de organización popular para que 

poniéndose en pie continúe la edificación de una sociedad justa e incluyente. La 

fortaleza para hacer frente a un sistema agigantado que no escatima fuerzas para 

destruir a quien osa confrontarlo nace de la formación política y teológica, el respaldo 

comunitario y la fuerza renovadora que Jesús resucitado imprime al pueblo organizado.  

Siguiendo los pasos de mártires de todos los tiempos, quienes integran las 

comunidades encuentran inspiración en la fuerza del testimonio confirmado con la 

entrega de la propia vida, entendiendo que no existe mayor sentido que cuando se hace 

donación consciente de la vida al proceso de liberación emprendido por auténticos 

seguidores de Jesús.    
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CONCLUSIONES 
 

 

Realizar un acercamiento investigativo a un proceso tan diverso como el vivido por  las 

Comunidades Eclesiales de Base Colombianas, de manera particular a quienes  

realizaron su caminada en la década de los ochenta, nos ubica frente a una colosal 

riqueza histórica, teológica y eclesial que ofrece horizontes promisorios en la 

construcción de una realidad social y eclesial  incluyente, justa y solidaria; ideales que 

tienen un gran protagonismo en la reflexión y los planteamientos teóricos, pero que 

parecieran no tener asidero histórico. Desde Vaticano II y después desde los 

innumerables documentos y tratados que intentando mostrar su vital importancia; se ha 

insistido en la tan esperada, anhelada y urgente renovación eclesial, pero estudiosos 

coinciden en que tal renovación no pasó más allá de la estructurada y completa teoría. 

Y no es necesario ser muy versado en el tema para advertir que muchas de las actuales 

experiencias eclesiales aún se muestran reticentes a la renovación. Y entonces 

aparecen las CEBs, como un genuino intento de poner en marcha una nueva manera 

de ser Iglesia, una muy acertada aproximación a lo planteado sobre la renovación 

eclesial a través de diferentes documentos del magisterio y de teólogos ocupados del 

tema.  

 

Encuentro necesario expresar  elementos que confrontan radicalmente las posturas de 

quienes insisten en anquilosar las fuerzas renovadoras que buscan aportar desde su fe, 

realidades que han roto los esquemas teóricos y hacen su aparición  respaldados por 

un trasegar histórico que ha dejado huellas. Con el propósito de grabar apartes de esta 

experiencia en roca firme se ha desarrollado este acercamiento y por esa misma razón 

se expone los siguientes elementos:  

 

La renovación se hizo carne. El proceso llevado por las CEBs durante los años 

ochenta en Colombia es un valioso intento por hacer histórica la renovación eclesial, 

reafirmando que las palabras pueden ser archivadas en una biblioteca y olvidadas sin 

que tengan gran incidencia en la realidad más las acciones, inclusive las más 
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pequeñas,  afectan y transforman los procesos, por más estructurados que estos estén. 

Tomar una pancarta, elevar voz en cuello una proclama, marchar reclamando los justos 

derechos, coordinar y llevar a cabo la minga para iniciar la construcción del acueducto, 

celebrar la fe con la esperanza de que otro mañana sea posible. Este accionar, 

característico de las Comunidades de Base, son faros que indican la ruta y dan la 

seguridad de seguir avanzando a pesar de los obstáculos impuestos por un sistema 

injusto y desigual monopolizado por unos pocos.      

 

La Fe vio la Luz. Dar inicio a un proceso de renovación trae consigo cambios 

importantes y necesarios, en el proceso de las CEBs la experiencia de fe deja de lado 

los pulidos altares y los templos con tendencia barroca, ahora salió y se encontró con 

un mundo dinámico que es urgente confrontar, descubrió también mujeres y hombres 

teniendo como única coraza su fe que unen fuerzas para poner en marcha y hacer 

realidad la instauración de la igualdad y la justicia en un mundo marcado por los interés 

egoístas de unos pocos. Y entonces la experiencia  de fe se vio impelida a interactuar 

con la realidad social, con la cual empataba en algunos aspectos y en otros entraban en 

divergencia total.  

 

La semilla se sembró. Las mujeres y hombres que empuñaron la bandera de la 

renovación sembraron la semilla y fue colocada en tierra buena regada con sangre de 

mártires a quienes le acallaron su voz pero su testimonio continua con la suplica de 

justicia. Aquello que  empezó a brotar ha querido ser agostado por fuerzas  que 

ostentan poderes destructores, pero a pesar de tanta adversidad la semilla sigue 

retoñando como esperanza siempre firme e indicio de que aquello que se soñó es aún 

una realidad, como invitación perenne para todas las generaciones especialmente para 

los que se van adentrando en un proceso de renovación eclesial y social.  
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ANEXO  
LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE  (CEBs), EN COLOMBIA 

DURANTE LOS AÑOS 80 
Una recopilación bibliográfica 

 
 

Con el paso del tiempo se corre el riesgo de que gran parte de la experiencia de las 

CEBs en Colombia durante los 80 se quede olvidada en el pasado y aquellas 

reflexiones y proceso vividos por las diferentes comunidades perezcan en vagos 

recuerdos de testigos que con el devenir histórico cumplan satisfactoriamente su ciclo 

vital. Perdiendo como comunidad de fe aportes construidos desde tan significativa 

experiencia y que aparece como un manantial de orientaciones para los diferentes 

procesos pastorales.  

Una fracción muy pequeña de las CEBs Colombianas fue registrada en algunos 

artículos de revistas muy significativas en su tiempo pero que por diferentes razones 

dejaron de circular, también se encuentran contados textos que realizaron un tímido 

acercamiento a tan prolifera experiencia, pero debido a las restricciones propias del 

tiempo quedaron olvidados en las bibliotecas de algunas comunidades bajo la sombra 

del desconocimiento. Ya es evidente el camino que toda esta experiencia recorre hacia 

la desaparición dejando a la deriva los innumerables trabajos, luchas, anhelos, 

reflexiones, celebraciones y vidas ofrecidas en sacrificios. Todos estos dones 

entregados  por aquellas comunidades se convierten en imperativos que impulsan a la 

búsqueda  permanente de medios que permitan su conservación sirviendo a las futuras 

generaciones como referentes teológicos en la acción – reflexión de nuestras prácticas 

pastorales.  

 

A continuación se presenta una recopilación bibliográfica donde se relacionan 

enriquecedores artículos que se pueden consultar en la  revista Solidaridad y en el 

Boletín Informativo CEBs. la escogencia de estas dos fuentes bibliográficas no es 

indicativo de que sean las únicas, se hizo opción por ellas debido a la gran aportación 

que brindaron al proceso investigativo que aquí se llevó a cabo.    
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1. El Invaluable Aporte De La Revista Solidaridad  

En marzo de 1979 sale a la luz pública el primer número de la revista “solidaridad, 

aportes cristianos para la liberación”. Con una perspectiva analítica y crítica de la 

realidad constituyéndose en una referencia y un testimonio permanente, en sus doce 

años de existencia, de la intencionalidad clara de reflexionar teológicamente el 

quehacer político y reflexionar políticamente el quehacer teológico149     

Con la preparación de la III conferencia de los obispos latinoamericanos, realizada en 

Puebla (México, 1979) se generó un  gran debate sobre la misión de la Iglesia   en 

América Latina y como consecuencia se creó un ambiente de reflexión, discusión y 

organización. Es así como en octubre de 1979, en el Ocaso Cundinamarca, se reúne un 

grupo de cristianos para recoger su experiencia de fe de los años anteriores y analizar 

como comprometerse más a fondo con el pueblo y sus luchas por la justicia. En ésta 

reunión se acordó unificar las diferentes publicaciones de los grupos cristianos en la 

revista Solidaridad, impulsar las Comunidades Eclesiales de Base y crear un espacio de 

encuentro, animación  e intercambio de diferentes trabajos cristianos, tanto a nivel 

regional como nacional. 

1.1. Revista Solidaridad, año 1979, Compromiso y Persecución  

Los siguientes artículos muestran rasgos del compromiso asumido por las CEBs, 

cuando muchas de ellas empezaron a  consolidarse, es de notar que este compromiso 

tiene un fuerte talante político que trae consigo la adhesión a proyectos críticos frente a 

quienes propician desigualdades destructivas. Esta misma opción trae la dura repulsa 

de quienes se ven afectados y como hijos legítimos de un sistema despiadado, no 

tienen dificultad  alguna a la hora de imponer su silencio.    

Práctica política y movimiento popular, desde la 

perspectiva de la iglesia de los pobres, Carmínia Navia 
Solidaridad, # 4, junio de 1979, pg. 

12 

Persecución a los cristianos comprometidos con los 

pobres, Carlos Alberto Lenis 
Solidaridad, # 4, junio de 1979, pg. 

12 

                                                            
149 NAVIA VELASCO, Carmiña. Quehaceres teológicos en la Colombia de hoy en www.servicioskoinonia.org. 
Consulta: Julio 15 de 2010. 
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Persecución a los cristianos comprometidos con los 
pobres, Carlos Alberto Lenis.  

Solidaridad, #5, julio de 1979.  

Un compromiso militante con los pobres, entrevista a los 

sacerdotes de “SAL”.  
Solidaridad, # 6, agosto de 1979, 

pg. 24.  

Los Obispos y el clamor del pueblo.  

 

Solidaridad, # 6, agosto de 1979, 

pg. 32   

Por una Iglesia al servicio del pueblo, naturaleza, misión y 

notas de la Iglesia popular.  

Solidaridad # 8, 1979,      pg. 19 

Jornada por los derechos del pueblo.  

 

Solidaridad # 8, octubre de 1979, 

pg. 32 

 

1.2. Revista Solidaridad, año 1980, Consolidación y Confrontación  

Los artículos de este año ponen en evidencia el auge promisorio de nuevas 

Comunidades, además las ya existentes entran en un proceso de Solidificación. 

Aparecen cada vez con mayor fuerza y perseverancia las acciones liberadoras de los 

integrantes de las diferentes Comunidades y como consecuencia todo este accionar 

comunitario liberador confronta con gran vehemencia el proceso llevado por la jerarquía 

y las acciones devastadoras de la clase dirigente.     
Los cristianos y los políticos, Juan José González.  Solidaridad # 11, año 2,  febrero de 1980, pg. 11 

Centralismo a espaldas del pueblo.  Solidaridad, año 2, # 15, Junio de 1980 

Movimiento campesino y lucha por la tierra. Solidaridad, año 2, # 15, Junio de 1980, pg. 11

Combatividad y dispersión  de los movimientos 

populares. Fernando Rojas.  
Solidaridad, # 17, año 2, agosto de 1980 

Educación e Iglesia que renace del pueblo, 

Carminía Navia Velasco.  
Solidaridad #17, año 2, pg. 37, agosto  de 1980. 

Una Iglesia en crisis,  Solidaridad  #20, año 2, noviembre de 1980  

pg. 11 

 



79 
 

1.3. Revista Solidaridad, año 1981, Comunidades Fortalecidas y actuantes   

Continuando el proceso de  estructuración y consolidación las CEBs van ganando un 

espacio dentro de la Iglesia y la sociedad Colombiana donde pueden  expresar su 

perspectiva frente al acontecer eclesial y social. Este espacio de participación deja ver 

como los integrantes de las comunidades asumen con gran responsabilidad el 

compromiso de renovar la experiencia de la Iglesia y transformar la realidad social  
Comunidad cristiana del barrio Consuelo.  Solidaridad, # 21, año 3, febrero de 1981, pg. 33 

Grupos cristianos del país al presidente del 

Salvador.  

Solidaridad # 23, año 3, 1981 

 

Una joven cristiana campesina: nosotros somos 

Iglesia, María Victoria Moreno.  

Solidaridad #25, año 3, 1981, pg. 31 

Las mujeres campesinas del Cauca al Papa,  Solidaridad # 26, año 3, julio de 1981, pg. 9 

Laicos del viejo Caldas al Nuncio.  

 

Solidaridad # 26, año 3, pg. 11, 1981 

Los cristianos en el movimiento popular.  

 

Solidaridad # 26, año 3, pg. 14. 1981 

Bogotá, encuentro femenino popular.  Solidaridad # 28, año 3, pg. 12. 1981 

Como en los primeros tiempos de la Iglesia.  

 

Solidaridad # 29, año 3, pg. 15. 1981 

Los ministerios en la Iglesia.  Solidaridad #29, año 3, pg. 18, 1981  

 

1.4. Revista Solidaridad, año 1982, Comunidades en proceso de Formación Social  

Como ya el proceso de formación y estructuración de las comunidades ha alcanzado un 

importante nivel, es la hora de remediar las falencias que puedan existir entre sus 

integrantes, por este motivo en no pocos artículos de éste año, la revista Solidaridad 

ofreció capacitaciones en aspectos como análisis de la realidad, derechos 

fundamentales, organización comunitaria.   
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Comunidades cristianas campesinas, “nuestros 

hermanos indígenas son hijos de Dios”.  

Solidaridad # 31, año 4, pg. 21. Febrero 

de 1982 

Comunidades cristianas del bosque, Barranquilla, “Jesús 

está vivo en el barrio porque compartimos”.  

Solidaridad # 34, año 4, pg. 19. Mayo de 

1982 

 

Pequeña cartilla catequética,  “Jesús de Nazareth”.  Solidaridad #35, año 4. Bogotá, junio de 

1982 

Las CEBs, un  fermento de transformación del 

“catolicismo popular” tradicional y conservador. La 

religiosidad popular: ¿alienación o liberación?  

Solidaridad # 36, año 4. Bogotá Julio de 

1982 

Costa, Encuentro de comunidades eclesiales de base, 

buscamos la liberación para todos a partir de los pobres.  

Solidaridad #40, año 4, pg. 24. Bogotá 

noviembre de 1982 

 

1.5. Revista Solidaridad, año 1983, Frutos de un Caminar Significativo y Transformador.  

Ahora estamos frente a unas comunidades autónomas que están dando frutos en el 

campo espiritual y social, encontramos valioso aportes que brotan de una reflexión 

comunitaria de la Palabra y de un análisis crítico de la desigualdad social, además son 

más recurrentes las acciones comunitarias que buscan el reconocimiento de la justicia  

y la igualdad.   

 
20 años de vientos revolucionarios, perspectivas del 

movimiento popular en América Latina.  

Solidaridad #41, año 4, pg. 37. 1983  

 

Montería, notas sobre una experiencia de trabajo 

popular. Teatro popular experimental.  

Solidaridad # 42, año 4, pg. 17. Marzo de 

1983 

Costa, Encuentro de comunidades eclesiales de base 

(CEBs) “el Evangelio es nuestra identidad”.  

Solidaridad #42, año 5, pg. 25. Marzo de 

1983 

Dialogo con cristianos de sectores populares de 

barranquilla “fueron tan bellas las cosas que apreciaron 

de Cristo”.  

Solidaridad  # 43, año 5, pg. 23.  Abril de 

1983 
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¿Qué son las CEBs? Arnoldo Zenteno.  Solidaridad # 44, año 5, pg. 21. Mayo de 

1983 

Dialogo con jóvenes cristianos de Cali.  Solidaridad # 44, año 4, pg. 33. Mayo de 

1983 

Corre, ve y diles: Caminemos juntos con Jesús, curso 

taller con miembros de comunidades de base.  

Solidaridad #45,  año 5, p g. 26. Junio de 

1983 

Cómo formar una comunidad cristiana, comunidades 

cristianas del chocó.  

Solidaridad #46, año 5, pg. 25. Julio de 

1983 

CEBs de la costa: Jesús no quiere admiradores sino 

seguidores.  

Solidaridad # 50, año 5, pg. 31. Noviembre 

de 1983 

La lucha por la vivienda también es evangélica, así 

surgió la CEB “2 de abril”.  

Solidaridad # 50, año 5, pg. 33. Noviembre 

de 1983 

 

1.6. Revista Solidaridad, año 1984, Comunidades en proceso de Formación Social 

Las experiencias obtenidas en las comunidades, por ser fuerza transformadora, 

necesariamente deben ser compartidas con otros hermanos, por esta razón se 

organizan y desarrollan importantes encuentros regionales y nacionales que obtienen 

como riqueza el surgimiento de nuevas comunidades, también se sigue madurando en 

una postura crítica frente a la realidad que les circunda.  

Buscamos una Iglesia que responda a las necesidades 

del pueblo.  

Solidaridad # 51, año 6, pg. 23. Febrero de 

1984 

Comunidades cristianas campesinas: un nuevo estilo de 

trabajo popular. Isauro Suarez.  

Solidaridad # 52, año 6, pg. 14. Marzo de 

1984 

Encuentro de delegados de comunidades eclesiales de 

base del valle y   cauca: somos pueblo de Dios en busca 

de la justicia para todos.  

Solidaridad #53, año 6, pg. 29. Abril de 

1984 

 

Informe de una investigación: CEBs en Colombia.  Solidaridad # 59, año 6, pg. 25. Octubre de 

1984 
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Segundo encuentro nacional de CEBs.  Solidaridad  # 60, año 6, pg. 22. Noviembre 

de 1984 

 

1.7. Revista Solidaridad, año 1985, Comunidades Fortalecidas con las Adversidades 

El caminar se hace ahora con mayor seguridad y se busca cumplir la misión de la mejor 

manera. El actuar y reflexionar de las comunidades enfrentan acciones y reflexiones 

que atentan contra la dinámica evangélica, esta confrontación genera reacciones  que 

cobra sacrificios, crece la experiencia martirial, la persecución, la amenaza, ante esta 

adversidad surge la solidaridad, el trabajo y la formación en unidad, pues Pueblo unido 

jamás será vencido.    

 
Dios camina con nosotros: guías para las 

celebraciones y reuniones de las comunidades.  

Solidaridad # 61, año 7, pg. 24. Febrero de 

1985 

Dios camina con nosotros: guías para las 

celebraciones y reuniones de las comunidades.  

Solidaridad # 63, año 7, pg. 23.  Abril de 

1985 

La agresión contra la iglesia de los pobres: 

comunicado de los grupos cristianos de Medellín y de 

Cali.  

Solidaridad # 64, año 7, pg. 19.  mayo de 

1985 

Dios camina con nosotros: guías para las 

celebraciones y reuniones de las comunidades, 

¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?  

Solidaridad # 64, año 7, pg. 23. Mayo de 

1985 

Cristianos de San Bernardo del viento, Córdoba, se 

pronuncian sobre las recuperaciones de la tierra 

“violentos son los que explotan y humillan a los 

pobres”.  

Solidaridad # 64, año 7, pg. 27. Mayo de 

1985 

 

Cristianos de Zapamanga, a Monseñor Héctor Rueda, 

Arzobispo de Bucaramanga: la voz del pueblo es la 

voz de Dios.  

Solidaridad #65, año7, pg. 17. Mayo de 

1985 

 

Encuentro juvenil de grupos cristianos, realizado entre 

grupos de los departamentos del valle y cauca del 17 

Solidaridad # 65, año 7, pg. 24. Junio de 
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al 20 de mayo de 1985.  1985 

 

Las CEBs y el encuentro nacional de música religiosa 

popular. Alfonso Franco A.  

Solidaridad # 65, año 7, pg. 31. junio de 

1985 

Campesinos, indígenas y misioneros se toma la 

emisora de Chocó: cada día se fortalecen nuestras 

organizaciones a fin de hacernos atender en nuestras 

necesidades.  

Solidaridad # 67, año 7, pg. 10. Agosto de 

1985 

Reunión de comunidades cristianas del Huila y 

Caquetá, nuestro objetivo es vivir la hermandad 

cristiana.  

Solidaridad # 67, año 7, pg. 13.  Agosto de 

1985 

Dios camina con nosotros, “os daré esta tierra y haré 

de vosotros un gran pueblo”  

Solidaridad # 67, año 7, pg. 19.  Agosto de 

1985 

Dios camina con nosotros, “toda la tierra que ves la 

daré a tu descendencia por siempre”  

Solidaridad #  68, año 7, pg. 17. septiembre 

de 1985 

Comunidades cristianas de Neiva ayunan en 

solidaridad con Centroamérica. Comunidades 

eclesiales de Neiva  Huila 

Solidaridad # 69, año 7, pg. 25.  Octubre de 

1985  

Grupos cristianos de Medellín. “Respuesta irracional 

de gobierno”. Grupos cristianos de Bogotá, “esta 

masacre no puede quedar impune”.  

Solidaridad # 70, año7, pg. 32. Noviembre 

de 1985 

 

 

1.8. Revista Solidaridad, año 1986, Las CEBs también Somos Iglesia  

Sintiéndose cada vez más relegadas por la Iglesia jerárquica, las comunidades 

reclaman su pertenencia y buscan ser reconocidas como una experiencia eclesial válida 

y significativa, no obstante las dificultades se acrecientan y mientras los sacerdotes de a 

pie se unen al trabajo con la Base, los jerarcas se muestran  más resistencia.  
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Dios camina con nosotros: “Hemos visto la opresión de mi 

pueblo, he  escuchado su clamor”. 

Solidaridad # 72, año 8, pg. 28. Marzo 

de 1986 

La Iglesia Institución en Colombia. Solidaridad # 74, año 8, pg. 24. Mayo de 

1986 

Los cristianos del Chocó nos sentimos muy solos, el 

sacerdote una o dos veces al año. Comunidades cristianas 

del departamento del Chocó a Juan Pablo II en su visita a 

Pereira, julio de 1986.   

Solidaridad # 76, año, 8, pg. 27.  Julio 

de 1986 

 

Campesinos Cristianos de Caldas. Que se valore el papel 

de la mujer en la Iglesia. Comunidades cristianas 

campesinas zona de Caldas  a Juan Pablo II.  

Solidaridad # 76, año 8, pg. 27.  Julio de 

1986 

 

Cristianos por el socialismo: es necesario quela iglesia se 

ponga firmemente al lado de los débiles. Grupos cristianos 

por el socialismo de Colombia.  

Solidaridad # 76, año 8, pg. 29.  Julio de 

1986  

 

Grupos cristianos de Barrancabermeja: encontramos a 

Cristo en la vida diaria de las comunidades. Grupos 

comunitarios de Barrancabermeja.  

Solidaridad # 77, año 8, pg. 32. Agosto 

de 1986 

 

 

1.9. Revista Solidaridad, año 1987, Comunidades en proceso de Formación Social 

Mientras se avanza en la caminada la organización se va fortaleciendo y se van 

definiendo las características que la identifican como experiencia cristiana liberadora, se 

ha de resaltar aquí la celebración del encuentro nacional de CEBs donde se evalúo el 

proceso que lleva el proyecto: “la Iglesia que queremos” 

Animadores de CEBs afirman: “Trabajamos por una 

Iglesia de los pobres y una sociedad socialista”.  

Solidaridad # 81, año 9, pg. 35. Febrero de 

1987  

Comunidades cristianas sobre la caja vocacional: 

“abogamos por la abolición del concordato”. Grupos 

cristianos de Bogotá.  

Solidaridad # 84, año 9, pg. 27. Mayo de 

19987 

 

Encuentro nacional de comunidades cristianas, 

caminando juntos construimos Iglesia. Del 19 al 22 de 
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junio Tercer encuentro nacional de CEBs, Cuarto 

encuentro nacional de CCC y Primer encuentro 

nacional conjunto de CEBs y CCC.   Iván Forero.  

Solidaridad  # 86,  año 9, pg. 23. Julio de 

1987 

El quehacer Teológico en la Iglesia de los pobres, 

“propuesta para hacer Teología popular”. Equipo de 

Teología de Dimensión Educativa.  

Solidaridad # 86, año 9, pg. 31.  Julio de 

1987 

 

El movimiento popular en 1987 ¿de la insubordinación 

social a la alternativa democrática?  

Solidaridad  # 90, año 9, pg. 4. Noviembre 

de 1987 

 

Las comunidades cristianas de Neiva. La Iglesia Opita 

se arraigó en la eternidad. Comunidades cristianas de 

Neiva.  

Solidaridad #90, año9, pg. 20. Noviembre 

de 1987 

 

 

1.10. Revista Solidaridad, año 1988, Comunidades que se involucran en lo social 

Este año está enmarcado por la fuerte participación de algunas comunidades en los 

eventos promovidos por diferentes grupos sociales, a través de estos acontecimientos 

se busca sentar un precedente frente a quienes continuamente atentan contra los 

derechos de los más necesitados.  

Pliego mínimo por la vida. Guillermo Valero.  Solidaridad # 91, año 10, pg. 10. Febrero 

de 1988. 

El asesinato de Jaime Restrepo: Una vida consagrada.  

 

Solidaridad # 91, año 10, pg. 21. Febrero 

de 1988 

De todos los grupos cristianos de Bogotá: A todos los 

que sinceramente aman la vida.  

Solidaridad  # 93, año 10, pg. 9. Abril de 

1988. 

Pliego unificado de exigencias Central Unitaria de 

trabajadores (CUT)  - Confederación General del 

Trabajo (CGT).  

Solidaridad # 96, año 10, pg. 12. Julio de 

1988. 

La cumbre del 29 de Julio, “el diálogo debe ser  para 

solucionar los problemas de las mayorías”.  

Solidaridad # 97, año 10, pg. 7. Agosto de 

1988 
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Encuentro nacional ecuménico de cristianos por la vida: 

“nos negamos a renunciar a la esperanza”.  

Solidaridad # 97, año 10. Pg. 22. Agosto de 

1988 

Mensaje de  Don Pedro Casaldáliga, Obispo de Sao 

felix (Brasil) a las comunidades cristiana de Colombia. 

“Sean radicalmente fieles”.  

Solidaridad # 97, año 10, pg. 24. Agosto de 

1988 

 

El Cardenal López Trujillo anuncia demanda penal 

contra la revista Solidaridad, por ofensas a la Iglesia.  

Solidaridad # 98, año 18, pg. 18. 

Septiembre de 1988 

CASTAÑO, Jorge Iván. Así Trabaja el Vicariato 

Apostólico de Quibdó, Las características de una 

Pastoral.   

En Revista Solidaridad # 98, año 10, pg. 

28. Septiembre de 1988. 

Vida religiosa inserta: Novedosa forma de vivir la 

consagración religiosa. Julio Sastoque.  

Solidaridad # 99, año 10, pg. 30. Octubre 

de 1988 

Un camino difícil: la Iglesia de los pobres en Colombia. 

Héctor Torres.  

Solidaridad # 100, año 10, pg. 4. 

Noviembre de 1988. 

Bogotá, octubre 15, 16 y 17 de 1988. Encuentro 

Nacional Ecuménico de cristianos por la Vida.  Héctor 

Torres.  

Solidaridad # 100, año 10, pg. 15. 

Noviembre de 1988. 

Movimiento insurgente: Entre la guerrilla militar y la 

guerrilla societal. Eduardo Pizarro y Alejandro Reyes. 

Solidaridad # 100, año 10, pg. 75. 

Noviembre de 1988 

 

1.11. Revista Solidaridad, año 1989, Una Producción más Elaborada 

Se cierra esta década con pruebas de persecución y martirio a integrantes de las CEBs, 

pero como es común, estas adversidades continúan trayendo fortaleza, se hace 

evidente también una producción Teológica y una postura crítica más elaborada, con 

participación en eventos sociales a nivel  nacional de gran envergadura   
“La hermana Chévere”, Teresa Ramírez Vargas, 

asesinada el 28 de Febrero. “Próximamente cristales 

estará de luto”, por Héctor Torres.      

Solidaridad # 102, año 11, pg. 22. 

Marzo de 1989 

Proyecto: Palabra y Vida, de la CLAR. “El grito de los Solidaridad # 102, año 11, pg. 24. 
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pobres es la otra cara del llamado de Dios”    Marzo de 1989. 

Persecución a cristianos y escándalo sobre los 

catecismos: ¿Una manera de golpear la pastoral 

liberadora?    

Solidaridad # 103, año 11, pg. 23. Abril 

de 1989. 

A propósito del diálogo marxismo-cristianismo. “Hay una 

nueva fraternidad entre creyentes y no creyentes”. 

Solidaridad # 103, año 11, pg. 29. Abril 

de 1989 

Documento secreto de los Ejércitos Americanos. Fuerzas 

Militares e Iglesia de los Pobres. 

Solidaridad # 103, año 11, pg. 32. Abril 

de 1989. 

Debate contra la Iglesia de los Pobres.  Solidaridad # 104, año 11, Editorial, 

mayo de 1989.    

TORRES, Héctor. 28 Asamblea General Ordinaria de los 

Religiosos de Colombia. “La Palabra de Dios nos impulsa 

a un mayor compromiso con los Pobres”. La CRC 

consolidó su proceso de opción por los pobres. Revista  

Solidaridad # 104, año 11, pg. 21. Mayo 

de 1989. 

 

Las Relaciones Obispos – Religiosos en Colombia: 

¿Discrepancias, deterioro, crisis? Por Julio Sastoque.   

Solidaridad # 105, año 11, pg. 20, junio 

de 1989 

En Tierralta Córdoba, Sergio Restrepo, Sacerdote de  Paz, 

Asesinado.  

Solidaridad # 105, año 11, pg. 28, junio 

de 1989. 

Quinto Encuentro de grupos Campesinos Cristianos. 

“Comunidad Cristiana Campesina siempre luchando por un 

mismo ideal Siendo Jesús la fuerza y la esperanza, Él nos 

impulsa a la nueva sociedad” 

Solidaridad # 106, año 11, pg. 25, julio 

de 1989. 

 Carta del Séptimo Encuentro  de CEBs del Brasil, Pueblo 

de Dios en América Latina en camino de Liberación.  

Solidaridad # 107, año 11, pg. 26. 

Agosto de 1989 

En Taller de Coyuntura CEBs analizaron realidad nacional. Solidaridad # 108, año 11, pg. 28. 

Septiembre de 1989 

Encuentro de Jóvenes Cristianos, “La esperanza del Reino 

Futuro nos obliga a  transformar el mundo presente”  

Solidaridad.# 108, año 11, pg. 30. 

Septiembre de 1989 

TORRES, Héctor. La iglesia de los Pobres en la mira del 

Imperio.  

Solidaridad  # 108, año 11, pg. 32. 

Septiembre de 1989 
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2. CEBs INFORMATIVO  
Es un  Boletín trimestral  que tuvo su aparición en septiembre de 1987. Las contadas 

ediciones centran  su contenido en los procesos vividos por las CEBs nacionales, 

quienes tienen un espacio donde compartir las experiencias más significativas con 

miras a propiciar momentos de crecimiento comunitario. Es también un medio de 

formación, en cada número las comunidades recibían  temas de coyuntura nacional 

analizados desde una perspectiva crítica, de igual manera se presentaban noticias 

eclesiales. Eran comunes los artículos con temas dirigidos a los coordinadores 

presentándoles temáticas y propuestas metodológicas a desarrollar en las 

Comunidades.  

  

2.1. CEBs INFORMATIVO Bogotá, Septiembre 1987 # 1  

 
Este primer número es un eco del Encuentro nacional de CEBs celebrado este mismo 

año, además presenta las motivaciones que se tenían para pertenecer a las 

Comunidades.  

 
CEBs: Nuestro Caminar, Primer Encuentro Nacional 

Conjunto de CEBs – CCC, “Bernardo Lopez A.”, Pastor, 

Profeta y Mártir.  

CEBs Informativo # 1. Pg. 3 

Mensaje del Encuentro de Comunidades a los Señores 

Obispos  de Barranca y Sincelejo  

CEBs Informativo # 1. Pg. 6 

Vida de Nuestras Comunidades!  CEBs Informativo # 1. Pg. 8 

¿Qué es lo que más me anima a hacer parte de mi 

comunidad?  

CEBs Informativo # 1. Pg. 9 

La Iglesia que queremos construir  CEBs Informativo # 1. Pg. 10 

Noviembre: mes del martirio del Padre Álvaro Ulcué 

Chocué, Sacerdote Indígena Paez.  

CEBs Informativo # 1. Pg. 17 

Celebremos la vida de Alvaro Ulcue, Sacerdote indígena  CEBs Informativo # 1. Pg. 18 
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(NASA PAL) Mártir de la liberación indígena Colombiana,  

Ayuditas pal trabajo: ¿Quieres ser un buen animador? CEBs Informativo # 1. Pg. 19 

 
 

2.2. CEBs INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de Base. Colombia, 

Diciembre, 1987, # 2 

Encontramos  una breve descripción de los contextos que permitieron la conformación 

de la mayoría de las CEBs en Colombia, también hacen referencia a la cara del martirio 

presente en la cotidianidad de las comunidades.  

 
¿Cómo Nacieron Nuestras Comunidades?  CEBs Informativo # 2. Pg. 3 

Sacerdotes Asesinados desde 1980 CEBs Informativo # 2. Pg. 9 

Testimonios, desde las Comunidades nos cuentan: 

“Testimonio del P. Cesar Jerez”, Sacerdote 

Centroamericano  

CEBs Informativo # 2. Pg. 12 

Testimonio de algunos animadores de varias 

comunidades del sur de Bogotá 

CEBs Informativo # 2. Pg. 13 

 

 

2.3. CEBs INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de Base. Colombia, 

Marzo, 1988, # 3 

 

Resulta llamativa la importancia  dada, en la vida de las CEBs, a la experiencia martirial, 

muy escasa en la otra manera de ser Iglesia 
Jaime: por tu compromiso con el Evangelio y con los 

Pobres sigues en medio de nosotros 

CEBs Informativo # 3. Pg. 3 

Cali: en una CEB el conocimiento del Libro del Éxodo 

lleva  a la lucha por el agua 

CEBs Informativo # 3. Pg. 11 
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Vida de Nuestras Comunidades, experiencia de vida y 

trabajo de un grupo de animadores de diferentes 

Comunidades 

CEBs Informativo # 3. Pg. 12 

Marzo 24: Aniversario del Martirio de Mons. Oscar A. 

Romero 

CEBs Informativo # 3. Pg. 13 

 

2.4. CEBs INFORMATIVO, Boletín de las Comunidades Eclesiales de Base. Bogotá, 

Colombia, Septiembre, 1988, # 5 

 

Un acercamiento Teológico a la experiencia de las CEBs, que ofrece  orientaciones 

propicias para el trabajo pastoral  
Organizar Comunidades Eclesiales de Base: una 

exigencia del Evangelio 

CEBs Informativo # 5. P. 2g 

Teología de las CEBs, ¿Qué son las CEBs? CEBs Informativo # 5. Pg. 3 

La Comunidad Eclesial de Base (CEB), Corazón de la 

Iglesia de los Pobres 

CEBs Informativo # 5. Pg. 4 

Salmo leído en la Eucaristía del Domingo 7 de Agosto por 

la vida de maría Victoria Hurtado; animadora de CEBs del 

viejo caldas y Chocó 

CEBs Informativo # 5. Pg. 6 

La Militancia Política de los Cristianos CEBs Informativo # 5. Pg. 12 
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