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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO - DÉCADA 1960 – 1970 
 
CHILE 
Uno de los terremotos-maremotos más grandes de la humanidad (sobre 9°). Gobierno de la 
Democracia Cristiana. Reformas estructurales (recuperación en parte del cobre Chileno de las 
empresas norteamericanas; ley de juntas de vecinos, de centros de madres; reforma agraria; reforma 
educacional, ley de sindicalización campesina); amplia participación social y política de obreros, 
pobladores y estudiantes. El Partido Socialista de Salvador Allende deja la puerta abierta a la lucha 
armada. Llegada al poder la Unidad Popular. 
 
PARAGUAY 

 Afianzamiento de la dictadura con la ideología de la “seguridad nacional” 
 Nacimiento de las ligas agrarias cristianas con estas características principales formación, 

organización y acción. 
 
URUGUAY 

 Un panorama internacional dominado por la guerra fría y enfrentamientos preocupantes 
entre los dos polos de poder. 

 Una agudización de la crisis económica y social en el Uruguay en un crítico contexto 
latinoamericano. 

 El aumento de la conflictividad social y de las protestas sindicales. 
 Una serie de distintas propuestas políticas en el plano nacional, muchas veces enfrentadas 

entre sí para salir de ella. 
 La inclusión de los dos períodos del gobierno blanco y la vuelta al poder del Partido Colorado 

en 1967. 
 Una radicalización en aumento entre una extrema derecha y una extrema izquierda que 

descreían crecientemente de la democracia formal. 
 Las “novedades” de la guerrilla y la violencia política. 
 Otra reforma constitucional como “remedio” a los males del país. 
 La progresiva inoperancia del Estado y el consecuente descreimiento en los partidos 

políticos.  
 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs  DÉCADA 1960 – 1970 
 
CHILE 
Después de la Conferencia de Medellín (1968), los Obispos de Chile, ponen a las Comunidades 
Cristianas de Base como prioridad pastoral. 
 
PARAGUAY 

 Vaticano II y Medellín a nivel de América Latina. 
 Carta de las Ligas Agrarias Campesinas a la Conferencia Episcopal Paraguaya donde se definen 

como “campesinos organizados y cristianos encarnada en la actual realidad paraguaya y 
latinoamericana”. 

 Red de promoción y evangelización en las Parroquias, como semilla esencial; vinculación entre 
la fe y la vida, conociendo la realidad a la luz de la palabra de Dios y los documentos de la 
Iglesia se sienten dueños y responsables de su propio pensar y obrar.  

 
URUGUAY 

 Agosto 26 - setiembre 8 de 1968 Conferencia del Episcopado Latinoamericano realizada en 
Medellín (Colombia). 

 Tiempos de búsquedas, sueños y esperanzas. 
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 Asambleas diocesanas para analizar y reflexionar los Documentos de la Conferencia de 
Medellín, diócesis que se unen para dicha reflexión (Tacuarembó-Rivera y Melo). 

 Primeros pasos para instrumentar la Pastoral de Conjunto. 
 Cartas Pastorales significativas. ”Algunos Problemas del Agro”, Carta de Adviento (1967). 
 Desde 1962 se dan pasos fundamentales en la creación de grupos de base. Formación de 

Grupos de Reflexión. 
 Figuras significativas en la vida eclesial del Uruguay de este tiempo: don Marcelo Mendiharat 

y don Carlos Parteli.  
 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 1960 – 1970 
 
 
PARAGUAY 

 Dictadura  
 Organización 
 Formación 
 Liberación 

 
PARAGUAY  
Cantos: “A desalambrar”, “Japaymina compañero (despierta compañero)”, “Torypape jako’i 
(marchemos con alegría)” 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 1971 – 1980 
 
ARGENTINA 

 1966-1973 Dictadura militar, llamada Revolución argentina, apoyada por los EEUU  en el marco 
de la guerra fría con la Unión Soviética. Disolución de partidos políticos, violencia política. 
Manifestaciones callejeras, asesinatos de manifestantes: Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, 
etc. Se forman organizaciones guerrilleras: FAR, FAP, Montoneros, ERP. Asesinatos de líderes 
sindicales, militares y empresarios: Vandor, Aramburu. Fusilamiento en base militar de Trelew 
-1972. 

 1973 Se convoca a elecciones. Proscripción de Perón. Frente Justicialista, Héctor Cámpora, 
presidente: aumento salarial de emergencia, indulto y liberación de presos políticos. Renuncia 
Cámpora, nuevas elecciones, Juan Perón y María Estela Martinez de Perón, ganan las 
elecciones presidenciales. Masacre de Ezeiza- Grupo Parapolicial Triple A (Alianza 
Anticomunista Argentina). 

 1974 Muerte de Juan Perón. Asume la presidencia  María Eva Duarte de Perón- Asesinato del 
sacerdote tercermundista Carlos Múgica. 

 1975 Operativo independencia- ERP, líder Mario Santucho –Tucumán-. Se establece 
oficialmente el Plan Cóndor. Violencia política, vacío de poder, descontrol. 

 1976 24 de marzo- Golpe de Estado cívico-militar: terrorismo de estado, suspensión de 
garantías constitucionales. Pena de muerte –  centros clandestinos de detención, desaparición 
forzosa, vuelos de muerte, tortura sistemática, deportación y exilio. Madres de Plaza de Mayo: 
Esther Ballestino, María Angélica Ponce, Azucena Villaflor; monjas francesas: Leonie Duquet y 
Alice Domon; Masacre de San Patricio: Padres Palotinos; Mártires riojanos: Obispo Enrique 
Angelelli, los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville y el laico, Wenceslao Pedernera. 

 1978 Mundial de fútbol en el país: Argentina gana por primera vez la copa mundial. 
 Política económica de la dictadura: Escuela de Chicago, neoliberalismo, apertura de las 

importaciones, destrucción de la industria local, congelamiento de salarios, aumento de la 
deuda externa, estatización de las deudas externas privadas. 

 Prohibición de huelgas, intervención militar a los sindicatos, congelamiento de los salarios. 
 
CHILE 
Profundización de las reformas anteriores. Nacionalización del cobre. Diálogo entre cristianos y 
marxistas. Postura de diálogo entre los Obispos y el nuevo gobierno. División de la U.P. (reformistas y 
revolucionarios). Polarización del país de los tres tercios (izquierda, centro y derecha) en dos frentes 
casi irreconciliables. Pérdida del Estado de Derecho. Paros de comerciantes y camioneros. Caos 
económico (más de 600% de inflación). Intervención de los EE.UU. Golpe de Estado Militar. Miles de 
detenidos, ejecutados y desaparecidos. Dictadura militar de Augusto Pinochet. Recuperación lenta 
de la economía; mucha pobreza. 
 
PARAGUAY 

 1971 Secuestro del Padre Monzón. Expulsión de algunos  Jesuitas. 
 Surgimiento de los movimientos universitarios con festivales de protestas en contra de la 

dictadura.  
 1976 Recrudecimiento de la persecución de parte de la dictadura consistente en prisión y 

tortura, asesinatos y desaparición de campesinos – pascua dolorosa. 
 Nace comité de Iglesias (entidad ecuménica) en defensa de los derechos humanos. 
 Plan Cóndor. 

 
URUGUAY 

 Resuenan los ecos de la Revolución Cubana, del Mayo Francés, la Primavera de Praga, la 
lucha pacifista de Martin Luther King, el Chile de Allende… Las utopías revolucionarias corren 
por América Latina frente a las marcadas desigualdades sociales, se pretende una 
transformación radical de la sociedad. 
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 Uruguay, “la Suiza de América”, quien se sintió diferente al resto, se vuelve semejante: 
aumento de la lucha estudiantil y sindical, surgimiento de la guerrilla, Estado de Seguridad 
Nacional y  estado  de guerra interna.  Una larga noche que se instala en el país. 

 1973 Dictadura: Disolución del Parlamento, presos, tortura, desaparecidos, exilio. Plan 
Cóndor de coordinación con otras dictaduras de la región.  

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs  DÉCADA 1971 – 1980 
 
ARGENTINA 

 1976 Surgen las CEBs en la diócesis de Quilmes, Bernal Oeste, se llaman Iglesia de las 
Comunidades Cristianas, padre Raúl Berardo, obispo Jorge Novak. 

 1978 Nacen las experiencias de CEBs   en las diócesis de Goya y Formosa. 
 Se inicia proceso de capacitación de las bases, líderes y agentes de pastoral. 
 1979 La conferencia de Puebla da el gran impulso, confirma a las CEBs con gran alegría y 

esperanza para la Iglesia. 
 1979 Escuela de Ministerios en Quilmes. 

 
CHILE 
Fundación del COMIN Nacional (comunidades y ministerios). Se habla de los “ministerios confiado a 
los laicos”; se le da prioridad al animador de CEBs. (1978); importante influencia de la Conferencia de 
Puebla en la Iglesia de base (1979). La Iglesia asume la Defensa de los Derechos Humanos y vive 
profundamente la “opción por los pobres” y la “promoción de las personas”. Las CEBs cada vez más 
comprometidas con la realidad social y política del país. Las antiguas capillas ahora son comunidades. 
 
PARAGUAY 

 Durante los años fuertes de la Dictadura las CEBs fueron espacios y lugar de encuentros, 
reflexiones sobre la vida eclesial y la marcha del país. 

 Surgimiento de Comunidades Cristianas en la zona norte del país. 
 Se crea la Diócesis de San Pedro y en el primer plan pastoral diocesano las comunidades 

cristianas pasan a llamarse Comunidades Eclesiales de Base. 
 

URUGUAY 
 Con el horizonte puesto en el Concilio  Vaticano II y Medellín, algunas diócesis del país inician 

un proceso de renovación, los laicos toman conciencia de su responsabilidad, se plantea una 
pastoral que quiere ser de conjunto. 

 Primera visita del Equipo de José Marins al Uruguay compartiendo su experiencia y saberes 
acerca de las CEBs del Continente Americano. 

 En este contexto, surgen las primeras Comunidades Eclesiales de Base en el país (Salto, Melo, 
Montevideo, Canelones, Maldonado-Rocha y Tacuarembó-Rivera). 

 Don Marcelo Mendiharat, obispo de la diócesis de Salto, exiliado en la Argentina, asume 
como obispo don Carlos Nicolini con la misión de pastorear la diócesis, Nicolini más adelante 
convocará el primer Encuentro de Animadores de CEBs del Uruguay. 

 Enero-febrero de 1979 celebración de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla 
(México). 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  1971 – 1980 
 
ARGENTINA 

 Violencia 
 Terrorismo de Estado 
 Puebla 
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 Esperanza 
 
PARAGUAY 

 Martirios 
 Desaparecidos 
 Torturados 
 Exilio 
 Prohibición de reuniones 
 Detenciones  

 
 
  



7 

LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 1981 – 1990 
 
ARGENTINA 

 1982 Descontento popular, canalizado a través de la junta multipartidaria y las 
organizaciones sindicales. Gran movilización “Paz, pan y trabajo” fue reprimida, dejando un 
muerto y decenas de heridos. 

 Guerra de Malvinas, derrota, debilitamiento de la dictadura.  
 Visita del Papa Juan Pablo II. 
 Apertura política, llamado a elecciones nacionales. 
 1983 Elecciones nacionales- Regreso de la Democracia: Raúl Alfonsín, presidente. Se crea la 

Comisión Nacional sobre desaparición de personas (CONADEP). 
 1984 Primer juicio a los miembros de la Junta militar. 
 1984 Congreso Pedagógico Nacional. 
 1985 Reclusión perpetua a Jorge Videla y Emilio Massera. Plan Austral. 
 1986 Argentina gana la copa mundial de fútbol por segunda vez. 
 1987 Segunda visita del Papa Juan Pablo II al país. 
 1989 Sequías afectaron cosechas y provisión de energía. Copamiento del Regimiento 3 de 

Infantería de la Tablada. Hiperinflación, recesión, conflictos sociales, saqueos, estado de sitio, 
aumento de la deuda externa,  adelanto entrega de gobierno. 

 1989 Gana las elecciones Carlos Menem con un mensaje populista: Salariazo y revolución 
productiva. Como gobierno: ajustes, política ULTRALIBERAL. Reforma del Estado. 
Privatizaciones. Alianza con EEUU “relaciones carnales”. Indulto a los militares. Flexibilización 
laboral AFJP. Manifestaciones, piquetes. 
 

CHILE 
 En la dictadura se aprueba una nueva Constitución. Recuperación económica neo-liberal. 

Privatización de importantes empresas del Estado. Política de exportaciones. Retorno de 
exiliados. Surgen grandes movilizaciones para recuperar la Democracia.  

 1986 atentado a Pinochet.  
 1988 Plebiscito nacional por la continuidad de Pinochet, lo pierde. Nace amplio 

conglomerado de centro-izquierda (antes se vieron como enemigos). Vuelve la Democracia. 
Gobierno de la concertación de partidos por la Democracia (Gobiernan 17 años). 

 
PARAGUAY 

 1988 Visita pastoral del Papa Juan Pablo II. 
 Movilización de la ciudadanía contra la dictadura. 
 1989 Caída de la dictadura. 

 
URUGUAY 

 Aparecen los primero teléfonos con tarjetas, los ordenadores personales y los videos juegos.  
 Es un período de resistencia a la dictadura, espacios de participación, lugar de enterarse, de 

comprometerse, resurgimiento de los sindicatos. 
 Un acontecimiento de este tiempo de lucha, fue el acto organizado por los cuatro partidos 

políticos el 27 de noviembre de 1983, bajo el lema “Por un Uruguay democrático sin 
exclusiones”, el pueblo lo recuerda como “El río de libertad”. 

 Recuperación democrática. Amnistía. Liberación de presos, regreso de exiliados. Cierta euforia. 
Derechos humanos: Ley de Caducidad - Comisión Pro Referendum -Plebiscito del 89. 

 A comienzos de 1985, los obispos de la diócesis  de Salto don Marcelo Mendiharat, vuelto del 
exilio, y don Carlos Nicolini dirigen una carta a toda la comunidad diocesana, llamando a 
colaborar en la elaboración de un Plan Pastoral Diocesano de Evangelización Nueva.  
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LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA 1981 – 1990 
 
ARGENTINA 

 1982 Marcha por la vida, obispo Novak y Hesayne. 
 A partir de 1981 se comienzan a reunir las primeras experiencias de CEBs entre sí, realizándose 

encuentros en Resistencia, Formosa, Quilmes, Goya y Reconquista. 
 En 1984 también comienzan los primeros encuentros diocesanos, interdiocesanos y algunos 

regionales, como también cursos y encuentros para agentes de pastoral. 
 En 1986 se inicia en Rosario un intercambio entre comunidades y de agentes de pastoral que 

se vuelcan a la promoción de las CEBs. Simultáneamente comienzan los procesos del barrio 
San Agustín en Paraná y en algunas parroquias de Rafaela. 

 1987 Primer Encuentro Nacional “Comunidades Eclesiales de Base: un nuevo rostro de la 
Evangelización”, Santiago del Estero. 

 1990 La Conferencia Episcopal Argentina designa al obispo Cándido Rubiolo para que 
acompañe a las comunidades y aprueba al primer equipo nacional. En ese tiempo sale el 
documento   “Orientaciones para las CEBs   de Argentina” 

 1990 Segundo Encuentro Nacional: “Nueva evangelización en marcha desde los pobres” – San 
Justo, Buenos Aires – 

 
CHILE 

 1982 se realiza el primer encuentro nacional de animadores de CEBs. El Vaticano no acepta el 
ministerio laical de animador de CEBs; creándose el “servicio de animador de CEB”.  

 En 1986 se realiza el primer encuentro nacional de COMIN de Diócesis y Zonas.  
 En 1987 el Papa Juan Pablo II visita Chile, reafirmando las CEBs pero con condiciones.  
 En 1989 la Conferencia de Obispos de Chile, saca un documento por los 20 años de la 

prioridad pastoral de las CEBs. En 1990 el Papa Juan Pablo II habla en Redemptoris Missio (N° 
51) de la fuerza evangelizadora y misionera de las CEBs. 

 
PARAGUAY 

 Marchas de silencio. 
 Marcha del laicado. 
 Kurusu rape yvy rekavo (vía crucis en busca de la tierra) 238 km de marcha de misiones hasta 

la capital, durante la marcha se vivió mucha solidaridad, celebraciones, acogida, etc. 
 
URUGUAY 

 Se llega a formular el objetivo pastoral para crear Comunidades Eclesiales de Base, orantes y 
serviciales… fomentando la participación de todo el Pueblo de Dios, promoviendo la pastoral 
social liberadora y formando animadores de comunidades y agentes de pastoral social. 

 En 1988 se realiza el III Encuentro Latinoamericano de CEBs en Río Blanco (México), a 
instancias del padre José Marins fueron invitados a participar en él, dos laicos y un sacerdote 
que aportaban activamente en las CEBs de Montevideo. La experiencia del Encuentro fue muy 
marcante para ellos y a partir de ella, se fue soñando y gestando el II Encuentro de CEBs, del 
Uruguay. En algunas diócesis nuevas comunidades se suman al proceso. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 1981 – 1990 
 
ARGENTINA 

 Democracia 
 Hiperinflación 
 Piquetes 
 Encuentros 
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PARAGUAY 
 Movilización  
 Manifestación  

Cantos: “La dictadura se va acabar”,  “A Dios queremos los paraguayos” 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  1991 – 2000 
 
ARGENTINA 

 1991 Firma del tratado de Asunción,  creación del Mercosur. 
 Bombas a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). Reforma constitucional (1994). 
 1994 Fin del Servicio Militar obligatorio “Caso Carrasco” 
 1995 Menem reelecto presidente. 
 1999 gana las elecciones presidenciales Fernando de la Rúa: recorte salarial a jubilados y 

empleados estatales; sobornos en el Congreso, renuncia el vicepresidente; corralito, 
saqueos, riesgo país; hiperinflación, protestas.  
 

CHILE 
Chile muy integrado a la Globalización mundial. Capitalización del Estado. 1993 Ley Indígena. 
Reformas al modelo económico; cambios a la Constitución; política fuerte en Derechos Humanos 
(verdad, justicia y reconciliación). Política de los acuerdos con la Derecha. Crecimiento económico 
neo-liberal. 
 
PARAGUAY 

 1992 Descubrimiento del archivo del terror. 
 Nueva constitución nacional. 

 
URUGUAY 

 Década marcada por el Capitalismo salvaje. Neoliberalismo .Políticas de ajuste. Se desintegra la 
URSS. 

 Fin del apartheid en Sudáfrica. Mandela  es elegido Presidente. 
 Guerras del Golfo, los países balcánicos. 
 Hacen su aparición internet, la telefonía móvil y las redes sociales, el play station. 
 América Latina es el continente con mayor desigualdad social, se aplican medidas económicas 

liberales. Surge el MERCOSUR, se agudiza la crisis económica  del país. 
 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA  1991 – 2000 
 
ARGENTINA 

 1993 Tercer Encuentro Nacional “En una cultura de muerte las CEBS celebran la vida”,  Viedma 
– Río Negro- Julián Zini, compuso para este encuentro: “No tengan miedo” 

 1997 Cuarto Encuentro Nacional “Comunidades Eclesiales de Base, esperanza de los pobres en 
tiempos de jubileo”, Formosa. Canción/himno del encuentro: “Igual que el arcoíris” 

 
CHILE 
En 1992 después de la Conferencia de Santo Domingo, se produce una gran decepción entre las CEBs 
por el “control” que Roma ejerció sobre la Conferencia y las posturas más renovadoras. En “Ecclesia 
in América” (1999) se destaca a las CEBs como clave para una renovación parroquial, entendiendo la 
Parroquia como “comunidad de comunidades” (N° 41). Los Obispos de Chile van cambiando su 
postura eclesial apoyando con gran fuerza y emoción la llegada de movimientos de espiritualidad a 
las Parroquias y a toda la Iglesia. Decae ostensiblemente el apoyo y visión eclesial desde las CEBs-CCB 
 
PARAGUAY 

 1992 Participación de una delegación de Paraguay en el 4to. Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño de CEBs en Santa María Brasil. 

 1996 Quinto Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs y Primer Encuentro Nacional de 
CEBs “Origen, naturaleza y misión de la Iglesia comunión”.  

 1998 Segundo. Encuentro Nacional “El compromiso político del Cristiano” 
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URUGUAY 

 Octubre 1992 Conferencia Episcopal Latinoamericana  de Santo Domingo. 
 Importantes esfuerzos  por articular  las CEBs del país.  
 Hermanos y hermanas de las diócesis de Montevideo y Canelones organizan el Segundo 

Encuentro Nacional de CEBs (el primero fue solamente de animadores de CEBs.) que se celebró 
en Las Piedras convocado por Monseñor Orestes Nuti, obispo de la diócesis de Canelones  en 
setiembre de 1991. 

 Fortalecimiento de la Articuladora Nacional de CEBs.  
 Marzo del 1995 nace el Taller Nazaret, institución que promueve y acompaña la marcha de la 

CEBs del País hasta la fecha. 
 La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) nombra un referente para acompañar proceso de las 

CEBs (Monseñor Rodolfo Wirz). 
 Coordinado por la Articuladora Nacional de CEBs se celebra el Tercer Encuentro Nacional en 

San Carlos en la Diócesis de Maldonado-Rocha. 
 Fortalecimiento de la Articuladora Nacional de CEBs. 
 Nombramiento de Monseñor Orlando Romero para acompañar  el proceso de las CEBs. 
 1995 Cuarto Encuentro Nacional en la diócesis de  Tacuarembó-Rivera. 
 1998 Quinto Encuentro Nacional en Fray Bentos en la Diócesis de Salto. 
 Talleres coordinado por el Equipo de José Marins, que acompaña el Encuentro junto con el 

teólogo chileno Ronaldo Muñoz que también participó en un Encuentro diocesano de 
Montevideo. 

 Se crean Articuladoras diocesanas que promueven la vida y la marcha de las CEBs en sus 
regiones. Compromiso social  político, referentes en el medio. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  1991 – 2000 
 
PARAGUAY 

 Articulación  
 Coordinación  
 Participación 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 2001 – 2010 
 
ARGENTINA 

 2001 Argentinazo: ¡Qué se vayan todos! 19 al 21 de diciembre protestas, cacerolazos en 
diferentes partes del país, represión policial, 27 muertes y decenas de heridos en el país. 
Muerte del militante social de Rosario, Pocho Lepratti  Estado de sitio. Renuncia del 
presidente, huida en helicóptero. Inestabilidad social y económica. Cuatro presidentes en 10 
días. 

 2002 Asume la presidencia  elegido por el Congreso, el senador Eduardo Duhalde: fin de la 
convertibilidad, promesa de devolución de dinero a los ahorristas, distribución de planes 
sociales, ferias de trueque, bonos provinciales.  Masacre de Avellaneda, asesinatos de Koteski 
y Santillán por la policía, en el Puente Pueyrredón (26/06/02). Adelanto de las elecciones. 

 2003 Néstor Kirchner, presidente. “Nueva esperanza de los argentinos”. Política activa con 
respecto a los DDHH: depuración de la Corte Suprema, juicios de Lesa Humanidad, creación del 
fondo de Datos Genéticos, Creación del espacio de la Memoria en la ESMA, militancia activa de 
jóvenes; políticas de inclusión: Programa Nacional de Alfabetización, Conectar Igualdad, más 
de 1.000 escuelas nuevas; disminución de la desocupación, recuperación económica, política 
de desendeudamiento: cancelación de la deuda con el FMI, Arg. salió del default económico; 
derogación de la Ley de Flexibilización Laboral; creación de cooperativas de trabajo; superávit 
fiscal, actualización de jubilaciones y salarios públicos; re estatización de Aerolíneas 
Argentinas, Correo Argentino, Servicios de Aguas y Cloacas. 

 2005 Cumbre de las Américas, Marcha NO AL ALCA – Mar del Plata- 
 2007 Muerte docente Fuentealba en Neuquén. 
 2007 Cristina Fernández de Kirchner, presidente. Continúa políticas de inclusión y crecimiento 

iniciadas por N. Kirchner: asignación universal por hijo, re estatización de los fondos 
jubilatorios, YPF, Banco Central, Programa Conectar Igualdad, aumento presupuesto para 
Ciencia e Investigación, Ley Matrimonio Igualitario. 

 2008 Paro agropecuario- bloqueo de rutas. 
 2009 Tornado en San Pedro, Pcia. de Misiones. 
 2010 Fiesta Popular por el bicentenario de la Revolución de Mayo. 
 2010 Muerte de Mariano Ferreyra - Censo Nacional de Población – Muerte de Néstor Kirchner. 

 
CHILE 
Crisis social y familiar por los cambios globales y la desigualdad social. Surgen movimientos sociales 
por la crisis. Crisis energética y ecológica. Protesta por empresas mineras, hidroeléctricas, y 
termoeléctricas a carbón que invaden y contaminan. Surge con fuerza el movimiento indígena en 
Rapa Nui (Isla de Pascua) y entre los Mapuche del sur (Piden ser reconocidos como Nación, que Chile 
sea un Estado Plurinacional, en el sur exigen la salida de las empresas forestales que depredan el 
medio ambiente; se producen huelgas de hambre, presos políticos, y violencia de los mismos 
comuneros). Terremoto y tsunami devastador. La Iglesia cuestiona el sueldo mínimo, es escuchada 
en parte. Las Municipalidades y Gobiernos locales asumen con importantes fondos económicos las 
políticas públicas de los Gobiernos; así superan la labor de la Iglesia local; hay un “amarre” a los más 
pobres. Se produce una corrupción local (los partidos políticos controlan y muchos dirigentes se 
dejan controlar); ya no se busca responder a las necesidades (en parte), sino se actúa 
electoralmente.  
 
PARAGUAY 

 2004 Creación de la Comisión de Verdad y Justicia para investigar los crímenes de la dictadura 
presidida por Mons. Mario Melanio Medina. 

 2008 Fernando Lugo asume la presidencia de la República del Paraguay. 
 Luego de 60 años el partido colorado pierde el poder. 
 2008 Informe final de la comisión de verdad y justicia. 
 2009 Hallazgo de tumbas NN de desaparecidos en tiempos de la dictadura. 
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URUGUAY 

 Tiempos de la Globalización.  Atentados del 11 de setiembre y caída de las Torres Gemelas en 
Nueva York. Guerras contra el terrorismo, del Golfo, Líbano.  

 Aparece el Euro. Crisis financiera y bursátil en el mundo. 
 Un negro asume la presidencia de los Estados Unidos. 
 Muere Juan Pablo II y asume Benedicto XVI. 
 Ascenso político de las izquierdas en América. 
 En nuestro país profunda crisis financiera,  económica y social: se produce el cierre de bancos, 

la desocupación alcanza los dos dígitos. Desafiliación. 
 Solidaridades improvisadas – Trueque – otra vez ollas populares, merenderos. Migración 

masiva. Cae un modelo de país. 
 2002 Llega la Pasta base a Uruguay (se suma al “pegamento” que ya  inhalan los más pobres). 
 2004 Gobiernos de izquierda – Expectativas – PANES  (Plan de Asistencia a la Emergencia 

Social) MIDES (Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay)- Primeras apariciones de 
desaparecidos. 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBS  DÉCADA 2001 – 2010 
 
ARGENTINA 

 2001 Quinto Encuentro Nacional “Desde la fidelidad y el martirio, las CEBs construyen el 
Reino”,  La Rioja. Canto: “Hay que seguir andando” 

 2002 Reunión equipo Nacional, E. Ríos, 5 al 7 abril. Estatuto. Se define perfil y asesores por 
región. Obispo delegado de la CEA, Mons. Stokler 

 2003 Reunión Equipo Nacional, Rosario,  “Las CEBs   en busca de reconciliación” 
 2005 Sexto Encuentro Nacional “CEBs   renovadas, semillas de una nueva sociedad”, Rosario 
 2005 Primer encuentro de curas de CEBs, dentro del Encuentro nacional, alrededor de 50 

participantes. 
 2006 Reunión delegados equipo nacional en Casa Nazaret, formación con Marins y Teo. 
 2006 Primer Encuentro de Articuladores de CEBs  del Cono Sur, Noviembre, Bs As. 
 2007 Celebración de los 20 años del Primer Encuentro Nacional, Santiago del Estero. 
 2007 Documento de Aparecida: se trabaja en comunidades y encuentros regionales. 
 2008 Segundo Encuentro de Articulación Cono Sur, febrero, Bs As. 
 2008 Reunión Equipo Nacional en Salta. 
 2009 Diplomado Latinoamericano sobre las CEBs, Formosa. 
 2009 Séptimo Encuentro Nacional “CEBs presencia y misión liberadora de Jesús donde el 

pueblo se juega la vida”, Salta. 
 2009 Muerte de Ángel Caputo. 
 2009 Reunión Equipo Nacional. Evaluación 7º Encuentro nacional. Surge el equipo chico. 
 2009 Primera reunión de Equipo Chico -20 al 22 de noviembre, Pquia San Juan Bautista, Bernal 

Oeste, Bs As- Se define y establece funciones de Secretaría y Tesorería del Equipo Nacional. 
 2010  Reunión Equipo Nacional, 12 al 14 de marzo, La Ferrere. 
 2010 Presencia de las CEBs   en la Conferencia Episcopal Argentina: Marins – Teo y obispo 

Gualberti de Bolivia. Gestión realizada por el obispo delegado de la CEBs, Néstor Navarro.  
 2010 Segunda Reunión Equipo Chico, Bernal. Se presenta organigrama y objetivos de la 

Fundación Padre Ángel Misionero Popular. 
 2010 Sexto Encuentro taller con sacerdotes, obispos, diáconos, 9 al 12 marzo, Casa Nazaret. 
 2010 Seminario Intensivo de CEBs   , 24 de enero al 6 de febrero, Bariloche. 
 2010 Participación de delegados al Foro Social de las Américas, Asunción, Paraguay – Ana 

Carolina Castillo, Manuel Llanos, otros). 
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 2010 Participación de Fernando Montes y Alwin Nagy en el Enc. de Articulación 
Latinoamericano y del Caribe, Quito, relanzamiento de las CEBs. 

 2010 Inauguración de la Fundación Padre Angel Misionero Popular, 26/09. 
 2010 Reunión Equipo Nacional – diagnóstico de la realidad: FODA. 
 2010 Cuarto encuentro de articulación Cono Sur, Bariloche. 

 
CHILE 
En las orientaciones para el animador de CEBs. Se las define así (2001): Una comunidad de Iglesia; 
perteneciente a una Parroquia; que está presente en un sector rural o urbano y cuenta con uno o 
varios animadores; está compuesta por familias del sector que poco a poco se van conociendo e 
integrando y que generalmente cuenta con una capilla y otras dependencias, para realizar sus 
celebraciones de la fe, en especial la Eucaristía Dominical o donde ella no es posible, celebraciones 
de la Palabra, sus catequesis y sus actividades comunitarias, recreativas, solidarias y misioneras. 
Pierde así su fuerza profética. En pocas Diócesis y Zonas, especialmente en Santiago, y Copiapó, se 
realizan anualmente o periódicamente encuentros de CCBs. y CEBs con alegría, fuerza y espíritu 
evangélico, pero no se logra convocar a un encuentro nacional, sobre todo por el celo de cada 
Obispo y porque no les gusta las opciones de otras Diócesis o Zonas. El COMIN Nacional apoya la 
preocupación por la persona en la Iglesia, los liderazgos y la comunión interna de la Iglesia y con el 
Obispo. La Conferencia de Aparecida (2007) ha tenido alguna influencia. Por ejemplo: el encuentro 
personal con  Jesucristo, la dimensión contemplativa de la fe (lectio divina) en la lectura de la 
Palabra, lo misionero, y la preocupación de la diversidad cultural cambiante producto de la 
Globalización, han influido en las CEB-CCB. 
 
PARAGUAY 

 2001 3er. Encuentro nacional de CEBs diócesis de San Pedro “El rol de la palabra de Dios en las 
CEBs”. 
VI Encuentro Latinoamericano – La Rioja Argentina.  

 2003 4to encuentro Nacional de CEBs diócesis de Ciudad del Este “por comunidades honestas, 
solidarias y fraternas”.  

 2004 participación del VII Encuentro Latinoamericano y Caribeño. 
 2005 5to. Encuentro Nacional en la Arquidiócesis “Con Cristo sacerdote y pastor la CEBs se 

levanta con ardor” 
 2006. 1er. Encuentro de articulación Cono Sur. 
 2008 Participación en el VIII Encuentro Latinoamericano. 
 2008 6to. Encuentro Nacional de CEBs en la diócesis de Carapeguá “La CEBs lugar de vida y 

comunión para los discípulos y misioneros de Cristo” con representantes de Argentina, Chile y 
Brasil.  

 2009 Participación en el 3er. Encuentro de articulación Cono Sur. 
 2010 Curso – taller con Obispos, sacerdotes y laicos con asesoría de J. Marins y Teo. 
 2010 Participación paraguaya en Seminario Intensivo de CEBs – Bariloche. 

 
URUGUAY 

 A nivel Eclesial, 2001 en La Rioja  (Argentina) participamos en la reunión de la CEBs Continental 
por invitación del Equipo de José Marins. Se comienza la articulación de las CEBs de América 
Latina y El Caribe. 

 2003 VI Encuentro Nacional de Cebs en Treinta y Tres en la  Diócesis de Melo. 
 Debilitamiento de la Articuladora Nacional. 
 Envejecimiento de las Comunidades, se percibe cierto pesimismo, necesidad de reforzar 

nuestra identidad, se debilita el compromiso político y social de las CEBs. 
 Desde el 2005 hasta la actualidad Encuentros Diocesanos anuales de CEBs en forma 

consecutiva (sin interrupciones) en la Diócesis de Montevideo. 
 2007 Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida (Brasil), nos confirma en nuestra 

opción. 
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 Esfuerzo de diferentes espacios por reorganizar la Articuladora Nacional de CEBs del Uruguay. 
 Encuentros Diocesanos y regionales muy participativos que alientan el caminar. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 2001 – 2010 
 
ARGENTINA 

 Esperanza 
 Inclusión 
 Justicia 
 Articulación 
 Formación 

 
PARAGUAY 

 Articulación  
 Comunión  
 Encuentros 
 Formación   
 Compromiso  
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 2011 – 2016 
 
ARGENTINA 

 2011- Reelección con el 54% votos de Cristina Fernández. Continúa política de inclusión y 
crecimiento. Ley de Medios, Plan Argentina Trabaja, Precios Cuidados, Tecnópolis, acentúa 
conflicto con grupo Clarín. 

 2011 Cenizas volcánicas en Patagonia Argentina. 
 2012 Protesta en contra mineras – Minas cielo abierto –Famatina. 
 2014 Perpetúa a los asesinos de Mons. Enrique Angelelli. 
 2015 Inundaciones en Bs As- Santa Fé. 
 2015 Macri, presidente, vuelta al NEOLIBERALISMO: políticas de ajuste, desocupación, pobres 

más pobres, excesivo aumento de los servicios: luz, agua, gas; aumento de servicios públicos; 
fin ley de Medios, aumento deuda externa, protestas, represión. 

 2016 Inundaciones. Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Santa Fé, Bs As,  E. Ríos, Chaco, 
Córdoba. 

 2016 Protesta en contra minas a cielo abierto (NOA, Arg). 
 
CHILE 
Se profundiza la crisis social con el modelo neo-liberal (desigualdad social, jubilaciones miserables, 
falta de ley laboral). La Derecha recupera el Gobierno, hay crecimiento económico, pero no se 
enfrenta la necesidad de reformas estructurales. Nuevo Gobierno de centro-izquierda. Reforma 
Tributaria más a fondo que paraliza al empresariado, hasta ahora. Crece la cesantía. Grave crisis del 
sistema político (representa a pocos; altísima abstención en las elecciones por voto voluntario). 
Corrupción de parlamentarios. Vergonzoso financiamiento de las campañas políticas. Cohecho de 
algunos. Intentos de salvar el hundimiento (se termina con el sistema binominal de representación 
política, ampliándose a más parlamentarios de las dos cámaras; nueva Ley de transparencia en la 
política). Hay una crisis de confianza generalizada en todo el país, incluyendo a la Iglesia Católica en 
su conjunto. Crisis en la Salud (cada vez más gente se cambia del sistema privado al estatal; no da 
abasto el Estado; largas filas y meses para atenderse). Crisis en la Educación (se pide fin al lucro, y 
más calidad, gratuidad y universalidad, desde la básica hasta la universitaria y técnico profesional; la 
educación Chilena: segrega y es clasista).Gran protagonismo de los estudiantes. Se hacen masivas 
protestas en todo el país. Surgimiento de grupos anarquistas muy violentos y destructivos. Los 
partidos tradicionales y de Gobierno no reciben el apoyo de los jóvenes, surgen nuevos movimientos 
y partidos políticos. Cambio climático devastador (volcanes, temporales en el norte, poco común, 
marea roja o calentamiento del mar, que baja el oxígeno y produce miles de animales muertos y 
exceso de acidez, sequía, temblores permanentes). La Constitución de 1980 comienza a ser 
cuestionada. Los procesos judiciales a parlamentarios, a ex ministros y a políticos comienzan a 
moverse lentamente. La zona de la Araucanía se militariza y expande la violencia. Chile igual tiene un 
Producto Interno Bruto bueno, porque se ha cuidado la macro-economía y de no caer en el 
populismo; debiera haber más consensos y estar felices por los avances.  
 
PARAGUAY 

 2012 Juicio Político y destitución de Fernando Lugo. 
 Matanza de campesinos y policías en Curuguaty. 

 
URUGUAY 

 Celulares – computadoras e Internet –  Plan Ceibal (plan de inclusión tecnológica y social que 
ha entregado una computadora por cada niño que asisten a los centros educativos de 
enseñanza.) Facebook .Redes sociales. 

 Violencia, se aumentan las denuncias  – Violencia doméstica – Crecimiento de consumo de 
drogas –pasta base 

 Emergencia de la mujer conquistando derechos.  
 Lucha contra toda clase de discriminación. 
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 Cambio climático –Desafíos ecológicos – Cuidar el planeta. 
 2010 año de la Celeste. (Alusión a la Selección Nacional de Fútbol). 
 2014 Cambio de Papado, el papa Francisco  significa una nueva primavera eclesial. 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBS  DÉCADA 2011 – 2016 
 
ARGENTINA 

 2011 Reunión Equipo Chico, Casa Nazaret, Bs As. 
 2011 Cursos para formadores bíblicos: Formosa, 23 al 28 de enero, Marta Boiocchi; Quilmes, 

30/01 al 03/02 Isabel Iñiguez. 
 2011 Reunión Equipo Nacional, Casa Cura Brochero. 
 2012 Reunión  Equipo Nacional, revisión funcionamiento equipo chico. Presentación 

delegados CEA: Fernando Maletti y Esteban Laxague. 
 2012 Reunión Equipo Chico, Bernal, organización reunión equipo nacional. 
 2012 Reunión equipo nacional, 9 al 11 de noviembre, Quilmes. Organización encuentro 

nacional: tema – lema – comisiones de trabajo. 
 2013 Cursos bíblicos con Marta Boiocchi- M. del Plata- 4 al 9 de febrero-, Santiago del Estero -

10 al 14 de febrero -, Salta -15 y 16 de enero. 
 2013. Participan jóvenes en el Primer Encuentro Jóvenes del Cono Sur, Luque, Paraguay, 17 al 

20 de enero. 
 2013 Reunión equipo nacional, 12 al 14 de julio, Fcio Varela. 
 2013 Muere Ob. Joaquín Piña, 8 de julio. 
 2013 Encuentro de Asesores, Bogotá. Zulma Florentín, Gustavo Rofi, Ana Laura Vulcano, 

Gustavo Carreras. 
 2013 VIII Encuentro Nacional. “Con Jesús de Nazaret por una vida digna”, 11 al 14 de octubre, 

Quilmes. 
 2014 Octava Reunión de articulación Cono Sur, 12 al 16 de febrero, Santo Angelo, Brasil. 
 2014 Reunión equipo chico, 28/02 al 2/3, Mar del Plata. Evaluar funcionamiento de equipo 

chico y encuentro nacional –organizar para el equipo nacional. 
 2014 Séptimo Encuentro - Taller para obispos, sacerdotes, diáconos… “Con Francisco volver a 

Jesús”, 25 al 27 de marzo 
 2014 Curso taller con Marins. CABA -30/03-, Santa Fé -29 y 29 de marzo-, Bariloche – 4 al 8 de 

abril- 
 2014- Reunión Equipo Nacional, 2 al 4 de mayo, Merlo. Evaluación del Encuentro Nacional – 

Ratificación del equipo chico. 
 2014 Reunión equipo chico, 22 al 24 de noviembre,  Bernal. 
 2015 Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, con Pepe Sánchez, 16 al 19 de marzo. 
 2015 Formación con José Sánchez en Salta, Santiago del Estero y Bs As. 
 2015 Reunión equipo chico: 17 al 19 de abril. 
 2015 Reunión equipo nacional, 22 al 24 de mayo, Paraná, articuladoras para el Cono Sur: 

Zulma Florentín  - Julia Basualdo. 
 2016 Seminario Intensivo del Cono Sur, 14 al 16 de enero, Merlo. 
 2016 Noveno Encuentro taller para obispos, sacerdotes, diáconos, “La mujer en la Biblia y en la 

Iglesia”, Marta Boiocchi, 8 al 10 de marzo. 
 2016 Reunión equipo nacional, 29, 30 de abril y 1 de mayo, Goya. 
 2016 IV Encuentro Latinoamericano de obispos responsables de CEBs, CELAM,  3 al 6 de mayo, 

Bolivia.  Juan Ángel Dieuzeide  - Ana Laura Vulcano. 
 

CHILE 
La desconfianza del país en la Iglesia por los abusos sexuales y la pedofilia, ha afectado a todo el 
pueblo Católico, mucha gente ya no va a sus capillas o Iglesias sino en sus Colegios particulares 
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subvencionados no de religiosos, viven la fe con sus hijos, con toda la debilidad que eso puede 
implicar (lejanía de la celebración litúrgica, debilidad en la formación del personal pagado para que 
acompañe, etc.). Hoy día son las CCB las que mantienen una esperanza de compromiso cristiano 
evangélico con las realidades sociales del país y todos los que salen a encontrarse con el que sufre y 
necesita. 
 
PARAGUAY 

 2011 Encuentro de Asesores Latinoamericanos de CEBs en Chile. 
 2011 Septimo Encuentro Nacional de CEBs, Relanzamiento de las CEBs “Construyendo 

Comunidades para un nuevo Paraguay” Diócesis de San Juan Bautista – Pilar. 
 2011 Primer. Encuentro de Jóvenes CEBs Diócesis de San Juan Bautista – Pilar. 
 2012 IX. Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs – San Pedro Sula Honduras. 
 2012 – 2015 Cursos Bíblicos para animadores de comunidades a nivel nacional.  
 2013 1er. Encuentro jóvenes CEBs Cono Sur “Ser joven hoy siendo seguidores de Jesucristo – 

Paraguay. 
 2014 Octavo Encuentro Nacional de CEBs “CEBs Iglesia en las casas” Diócesis de Benjamín 

Aceval. 
 2015 Reunión articulación Cono Sur preparación seminario intensivo 2016. 
 2016 participación en Seminario Intensivo de CEBs – Merlo Argentina. 

 
URUGUAY 

 En las CEBs: Realización de Talleres de Formación coordinado por Benedito Ferraro, José 
Marins, Marta Boiochi etc.  

 Afectados por los escándalos de la Iglesia. 
 En la Diócesis de Tacuarembó – Rivera y desde su  Articulación Diocesana se ha motivado en 

estos  años a tener momentos de encuentros de animación y formación. 
 En su Encuentro Diocesano del 2014 celebrado en la ciudad de Rivera, con la presencia de 

participantes de las Diócesis de Melo, Salto, Montevideo y Canelones, junto al P. Marins quien 
desarrolló el contenido de un taller de dos días, y la presencia del Obispo de Tacuarembó, don 
Julio Bonino y el de Melo, don Heriberto Bodeant, se optó por retomar la vida de la 
ARTICULADORA NACIONAL DE CEBs a los efectos de dar cumplimiento al insistente reclamo de 
las comunidades de continuar con los Encuentros Nacionales, con un paréntesis de 11 años sin 
realizarlos.  

 Constituida la nueva Articulación Nacional se abocó a realizar un relevamiento de las CEBs del 
país y preparar el 7mo. ENCUENTRO NACIONAL que se celebró en la ciudad de Tacuarembó el 
24 y 25 de Octubre de 2015. 

 El VII Encuentro Nacional de CEBs fue evaluado positivamente por las comunidades del país y 
la Articuladora Nacional ha planificado continuar en la misión de animar y articular a las CEBs, 
desde las distintas diócesis  e intentando nuevos relevamientos de experiencias de esta forma 
de ser iglesia.  

 Nombramiento de la CEU a  Don Julio Bonino como responsable de las CEBs. 
 Planificación del Encuentro Diocesano de Montevideo a celebrarse el 23 de octubre del 2016. 
 Planificación de la participación al Encuentro Continental en Paraguay. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 2011 – 2016 
 
ARGENTINA 

 Resistencia 
 Esperanza 
 Articulación 

 
PARAGUAY 
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 Discípulos misioneros  
 Relanzamiento  
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ANEXOS 
 
 
 

Mapa CEBs Uruguay 
 

 

 


