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CAMINO HISTÓRICO DE LAS CEBs 1960 - 2016 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 1960 – 1970 
 
 

 1960. La industria eléctrica es nacionalizada. Y en lo religioso la transformación litúrgica de la 
catedral de Cuernavaca, abierta al culto el 24 de diciembre de 1959, adelantándose al Concilio, 
será de gran impacto en todo el país y en América. 

 1963. Reforma electoral que establece el sistema de "diputados de partido". 
 1964. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente. 
 1965. Clausura del Concilio Vaticano II. Florece la esperanza de la Iglesia de los pobres. 
 1968. Protesta estudiantil, Noche de Tlatelolco y Juegos de la XIX Olimpiada. Los únicos Juegos 

Olímpicos realizados en México se inauguraron el 12 de octubre, 10 días después del asesinato 
de decenas de estudiantes en Tlatelolco. Como represión a la voz de propuesta y protesta 
juvenil ante la llamada inminente de un cambio estructural en nuestro país. 

 1968. Inauguración de la Conferencia de Obispos en Medellín. Como fruto del rescate de una 
Iglesia más colegida, representativa y circular. 

 1969. Díaz Ordaz asume la responsabilidad por represión estudiantil; Apertura de la primera 
línea del Sistema de Transporte Colectivo (metro) en la capital. 

 1970. Luis Echeverría es presidente, primer mundial de futbol en México. 
 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA 1960 – 1970 
 

 1965. La renovación de Concilio Vaticano II posibilitó el desarrollo de nuevos modelos 
eclesiales, principalmente el acceso de la gente a la Biblia. Se abre al dialogo con el mundo y se 
multiplican las inserciones con los pobres, las semillas que deseaban germinar.  

 1967 – 1968. Las CEBs de México surgen, en la diócesis de Cuernavaca con el respaldo de su 
obispo Don Sergio Méndez Arceo, con la ayuda de dos sacerdotes franceses de la fundación de 
los Sacerdotes del Prado de Mons. Ancel, llegados de Chile y casi simultáneamente en San 
Bartolo, diócesis de Celaya, con el apoyo del P. Rogelio Segundo.  

 Las comunidades son promovidas por el Movimiento Bíblico Nacional, inicialmente por el 
padre Manuel Molina con los Círculos Bíblicos (Parroquia de San Mateo Atenco, Diócesis de 
Toluca) y, posteriormente, por el padre Rogelio Orozco Congreso Bíblico Nacional (Diócesis de 
Cuernavaca). Brotan espontáneamente experiencias de CEBs por todo el país. 

 1968. En América Latina, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Medellín, 
recomendó el impulso de las Comunidades Eclesiales (hasta Medellín se les había llamado 
Pequeñas Comunidades Cristianas). 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 1960 – 1970 
 

 Libertad 
 Organización 
 Protesta estudiantil 
 Toma de conciencia 
 Surgimiento de las guerrillas 
 Represión gubernamental 
 Biblia 
 Comunidad 
 Pobreza 
 Justicia 
 Religiosidad popular 
 Surgimiento de las CEB 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  1971 – 1980 
 

 1971 Masacre estudiantil del 10 de junio. Continuando así, en nuestro país la represión 
estudiantil. 

 1972 Mueren Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, líderes estudiantiles y de 2 grupos guerrilleros 
del Estado de Guerrero. Muchos desaparecidos. Fruto de las normales rurales que en esta 
década forjaron conciencias para el cambio. 

 1974 Movimiento de los 400 Pueblos, colectivo integrado por campesinos indígenas para 
defensa de sus derechos. 

 1976 Crisis económica: Devaluación monetaria, la migración del campo a las ciudades y a los 
Estados Unidos de Norteamérica, el monto del salario y el costo de la canasta básica, 
presentaron variaciones que van en perjuicio de la clase trabajadora. 

 1976 Hubo un solo candidato a la presidencia de la república. 
 1979 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano -Puebla, México. La Iglesia 

visibiliza el rostro de los pobres con opciones concretas, el papel de los teólogos de la 
liberación fue fundamental en este momento. Venida del Papa Juan Pablo II a México. 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA  1971 – 1980 
 

 1972 -1974 Los primeros Encuentros Nacionales se realizaran con frecuencia (dos o tres veces 
al año) fueron reuniones de presbíteros a las que paulatinamente se incorporaron laicos y 
laicas de la base; A partir de 1975, los Encuentros Nacionales se realizarán anualmente, pues 
las CEBs iban multiplicándose. 

 1974 Intercambio de experiencias de proyectos alternativos en Celaya, Guanajuato, en el IX 
encuentro interregional. 

 1979 Las CEBs nos integramos a la articulación desde la Secretaría con: grupos de apoyo (SSM, 
CIRM, CAM, CENCOS, CRT, EQUIPO PUEBLO, CRIE,…),  y la instancia CUERPO CONSULTIVO (con 
alcance latinoamericano). 

 Invitación personal a los Obispos para una primera reunión de intercambio, (Don Sergio 
Méndez Arceo, Don José Llaguno, Don Serafín Vázquez, Don Samuel Ruiz, Don Arturo Lona y 
Don Bartolomé Carrasco, Don Sergio Obeso, Don Hermenegildo Ramírez), llegó solamente Don 
Sergio Méndez quien nos animó para no declinar en nuestra invitación. A una segunda reunión 
llegaron tres, continuaron las reuniones hasta que se consolidó el grupo de 6 “Obispos 
Amigos” (GOA). Que en adelante serán una presencia significativa y una voz clara en nuestro 
país y sostén para el proceso. 

 1980 Inicio de la represión y martirio a la Iglesia en el Salvador, el 24 de marzo, martirio de San 
Romero de América. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  1971 – 1980 
 

 Articulación. 
 Liberación. 
 Encuentros nacionales. 
 Documento de Puebla. 
 Defensa de los Derechos Humanos 
 Manifestaciones y marchas ciudadanas 
 Crisis económica. 
 Cooperativismo. 
 Revista Proceso  
 Solidaridad. 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  1981 -1990 
 

 1982 México cayó en la más grande crisis económica desde la Revolución.  
 Nacionalización de la banca siendo Presidente Miguel de la Madrid. 
 1985 Gran terremoto de 8.1 grados en la Ciudad de México, varios Estados fueron afectados: 

Michoacán, Jalisco y Guerrero. La sociedad se organiza. Esperanzadora muestra de solidaridad 
al interior de México y externa, que visibilizo a un pueblo. 

 1986 Segundo mundial de futbol en México, como intención de enajenar al pueblo para no ser 
reaccionarios ante la situación que se agudizaba y se vive hasta nuestros días y devaluaciones 
del peso. 

 1987 Caída del precio del petróleo. 
 1988 División en el PRI, surge la corriente democrática para las elecciones más competidas, 10 

partidos políticos participaron. Salinas de Gortari es electo presidente. Producto de un fraude 
electoral y un golpe al deseo de democracia en México. 

 1989 Salinas privatiza Compañía Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Privatización de muchas 
empresas paraestatales, entre ellas Telmex.  

 1989-1990 Privatización de la Banca comercial de México. 
 Desaparición de grandes movimientos sindicales en nuestro país como el de: petroleros, 

ferrocarrileros y otros que vislumbraban un posible cambio. 
 Se imponen los gobiernos tecnócratas y el tratado de libre comercio; EUA, México y Canadá = 

Neoliberalismo. 
 Solidaridad con los países centroamericanos; corte del café, refugiados, logística. 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA  1981 -1990 
 

 1980. IX Encuentro Nacional, participación de 400 personas de 30 diócesis y 18 Estados de la 
República. Primer taller nacional de CEBs en Ciudad de México. 

 1981. Talleres Nacionales. La necesidad de formación hace que se plantee el tener talleres 
nacionales que favorezcan una fundamentación de conjunto en base a representantes de las 
diferentes diócesis que a su vez servirán de "multiplicadores". Temáticas: CEBs y Movimientos 
populares; análisis de la coyuntura electoral; semana bíblica y teológica; CEBs y compromiso 
político; Identidad y proyección de las CEBs. 

 1981. X Encuentro Nacional, participación 618, 40 diócesis. Acompañadas de tres obispos Don 
Sergio, Don Samuel Ruíz y Don Arturo Lona. 

 1983, 1986 y 1988. Encuentros Nacionales. Mayor diálogo con los obispos, para caminar juntos 
como Iglesia. Que CEBs siga siendo fermento en la masa en su práctica de ser Iglesia, y que 
apoye otra experiencia que aún sin ser CEB, siga el mismo proceso y caminar. El compromiso 
político de las CEBs en el proceso popular.  

 1984. Publicación de la Instrucción “El anuncio de la liberación” de la Congregación de la 
Doctrina de la fe, con el que se inicia el inverno eclesial. 

 1986. Publicación de la II Instrucción “La conciencia de la liberación”, de la Congregación de la 
fe.  

 1988. III Encuentro Latinoamericano de CEBs, con la participación de D. Gonzalo López 
Marañon, Obispo de Sucumbíos, Ec., en Rio Blanco, Veracruz.  

 Auge del compromiso social y político de las CEBs (análisis de la realidad). 
 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  1981 -1990 
 

 Revolución (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) 
 Organización 
 Movilización ciudadana 
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 Opción preferencial por los pobres 
 Solidaridad 
 Derechos Humanos 
 Martirio 
 Invierno eclesial 
 Formación a agentes, en cursos de verano, ONG, institutos eclesiales  
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  1991 -2000 
 

 1992 Santo Domingo. IV Asamblea del CELAM, con la presencia altamente significativa del 
Papa Juan Pablo II. Se incorporan en esta Asamblea todas las Iglesias del Caribe, y por eso será 
la Asamblea General del Episcopado Latino Americano y del Caribe. Donde se percibe un 
retroceso de la conferencia, se niega la entrada a los Teólogos de la Liberación limitando la 
participación de actores claros. 

 1993 Firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Se da puesta abierta al 
comercio trasnacional donde se acrecentará la explotación de nuestros recursos naturales y 
humanos, acrecentando una competencia de no equidad. La iniciativa de formar un gran 
bloque económico de América del Norte, con el propósito de que estuviera conformado por 
Canadá, Estados Unidos, y México, y que fuera comparable al gran bloque de la Comunidad 
Económica Europea.  

 1994 Entrada en vigor del TLC. Surgimiento del Movimientos Zapatista – EZLN se visibiliza la 
protesta de nuestros pueblos indígenas relegados y no tomados en cuenta, siendo una 
propuesta esperanzadora de resistencia y libertad. Asesinato de Colosio y Ruíz Massieu, es 
presidente Ernesto Zedillo, el error económico de diciembre. 

 1995 Crisis económica. 
 2000 Terminan 70 años de gobiernos del PRI.  Vicente Fox es electo presidente, el pueblo 

apuesta por el cambio lo cual fue un desencanto al final del sexenio. 
 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA  1991 -2000 
 

 1992. XIV Encuentro Nacional en Cd. Guzmán. En el marco de los 500 años, celebrar, 
intercambiar y conocer a los 20 años del caminar de las CEBs en México para proyectar su 
fuerza evangelizadora. Participantes de 48 diócesis y 8 obispos, cerca de 2,000 participantes. 

 1993. Primer Encuentro Nacional de Jóvenes en CEBs, con el lema: Jóvenes en las CEBs un 
nuevo amanecer, contando con la presencia de 500 participantes, se consolida el espacio de 
jóvenes a nivel nacional. 

 1996. Tehuantepec. XV Encuentro Nacional. Las CEBs iglesia en camino, semilla y esperanza del 
Reino. 2500 participantes de 60 diócesis. 

 1999. Inicio del proceso de Fortalecimiento. 
 2000. XVI Encuentro Nacional en México, DF. Las CEBs, buena noticia en la Iglesia y en la 

sociedad. Frutos: proyección nacional, articulación, participación, jóvenes y formación.  
 Se hace una proclama en la Basílica de Guadalupe en la que se denuncia la exclusión de la 

mujer, la violencia intrafamiliar y toda violación a los derechos humanos. Las CEBs manifiestan 
su repudio contra el sistema económico político neoliberal, por ser injusto, opresor y 
excluyente.  Las comunidades en México proyectan en grandes orientaciones por sectores su 
compromiso en la iglesia y en la sociedad. 

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

 Las CEBs impulsan 4 líneas estratégicas: Identidad, sujetos emergentes, participación 
ciudadana y proyectos alternativos. 
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PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  1991 -2000 
 

 Neoliberalismo 
 Tercer Milenio 
 Cuauhtémoc Cárdenas 
 PRD 
 Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
 Mandar obedeciendo 
 El surgimiento de los pueblos autónomos indígenas 
 Manuel López Obrador 
 Teología india 
 Nace el área de CEBs DDHH 
 La red todos los derechos para todos 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  2001 -2010 
 

 La implantación masiva de internet y los teléfonos móviles cambian las relaciones sociales 
Aparecen Las llamadas "redes sociales" (YouTube, Facebook o Twitter…) 

 2001 Tras 9/11 caen Bolsas del Mundo. Inicia recesión en USA y afecta a México. 
 2003. Elecciones de 2003, pierde fuerza el PAN, se fortalece el PRI. Controla el PRD la ALDF. 
 2005 fallecimiento de Juan Pablo II y elección del Papa Benedicto XVI. 
 2006 Felipe Calderón gana elecciones. Conflicto electoral. Agitada toma de posesión 1° 

diciembre. Guerra contra el Narcotráfico.  El Ejército mexicano sale a las calles en esta guerra. 
 2007. Aparecida, Brasil. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 

Las inundaciones de Tabasco y Chiapas. 
 2008  Inicia la crisis económica de USA, quiebran bancos. Crisis mundial afecta a México. 
 2009 Elecciones intermedias.  Pierde fuerza el PAN y PRD, se fortalece el PRI en ambas 

cámaras. 
 Cobra fuerza el Narcotráfico. Aumenta la desaparición forzada. Se impone la impunidad. 
 2009 El incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 
 2009: Pandemia global de la Gripe A (H1N1). 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA  2001 -2010 
 

 2004. México es sede de la reunión del equipo asesor Latinoamericano en Aguascalientes y del 
encuentro Continental de CEBs en Querétaro. 

 XVII Encuentro Nacional en León, Guanajuato. El aporte profético y solidario de las CEBs en la 
construcción del Reino. Valorar la diversidad de servicios y ministerios pastorales y sociales 
que el Espíritu de Dios suscita en las CEBs para contribuir a la construcción de la Iglesia y de 
una sociedad justa y solidaria. 

 2007 Publicación del folleto orientaciones para el servicio de animación. 
 2008 XVIII Encuentro Nacional en Coatzacoalcos, Veracruz. Compartir, reflexionar y fortalecer 

la espiritualidad de las CEBs, e impulsar nuevas formas de ministerios. Nos comprometemos a 
en la promoción ecológica, en la solidaridad con  los migrantes, rreafirmamos el compromiso 
por los derechos humanos, proyectos alternativos, participación ciudadana y la juventud. 

 2009 En respuesta al relanzamiento de CEBs se lleva acabo el primer Diplomado Teológico 
Pastoral de formación para los agentes de pastoral de las CEBs en la Cd. de México. 

 Baja el compromiso misionero de las CEBs y se separa el actuar del ver y el pensar. 
 El Foro Social Mundial se realiza en la ciudad de México y las CEBs participan con un Stan. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  2001 -2010 
 

 Globalización 
 Alternancia en el gobierno 
 Narcotráfico 
 Violencia 
 Ejercito 
 Migrantes 
 Guerra de Calderón (ejército en funciones policíacas) 
 Diversidad sexual 
 Relanzamiento 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  2011 -2016 
 

 2010 y 2011 Masacre de migrantes en san Fernando Tamaulipas. 
 2011 Crisis en Europa afecta crecimiento de México. 

Ostensible fracaso de la lucha anticrimen: Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, 
desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México. 
La comunidad purépecha de Cherán defiende su tierra y autonomía.  
Aumento de la migración de Centroamérica a EEUU, que pasa por México.  Sufren asesinatos, 
robos, violaciones, robo de niños, secuestros. 
Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad, bajo el lema "Estamos hasta la madre", 
exigiendo un alto al "clima" de violencia de México.  

 2012 Doce años después, el PRI vuelve a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto 
presidente de la nación. 

 2013 La renuncia del papa Benedicto y elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, 
adoptando el nombre de Francisco. Es el Papa número 266 de la historia, el primero americano 
y el primero jesuita. 
Reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto: Educativa, en telecomunicaciones, financiera, 
hacendaria, político-electoral, energética y laboral. Viviendo retrocesos, privatizaciones 
desmedidas, aumento de pobreza y mayor represión en todos los niveles. 

 2014 En Iguala, Guerrero, un grupo de normalistas es atacado por policías estatales, dejando a 
tres personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos. Los hechos dejan al descubierto los 
vínculos entre autoridades estatales con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes se les 
encomendó atacar a los jóvenes. La masacre trae consigo la indignación nacional e 
internacional, así como multitudinarias manifestaciones en todo el país para exigir la 
presentación con vida de los estudiantes. Revelan que desde 2007 casi 25 mil personas habrían 
desaparecido en México, esto es durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto 
(Amnistía Internacional). 

 2015 Publicación Encíclica Laudato Sí 
 2016 Primera visita a nuestro país del Papa Francisco. 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA  2011 -2016 
 

 Manejo de redes sociales en CEBs: Facebook, twitter. 
 2012 Elaboración de material de Catequesis “Para vivir en Comunidad”. Ver, Juzgar y actuar 
 2014 XIX Encuentro Nacional en tres sedes: Monterrey, Cd. Guzmán y Puebla. Levantamos 

nuestro grito: ¡No a las reformas constitucionales que ponen en riesgo la soberanía de la 
nación! ¡No a la intervención de empresas extranjeras que planean saquear el país a través de 
la explotación de las minas e hidrocarburos, contaminando aire, tierra y agua! ¡No al maltrato 
y abuso a nuestros hermanos migrantes! ¡No a la violencia y maltrato de mujeres! ¡No a los 
casos de violación de menores y encubrimiento de algunos pastores en nuestra Iglesia! 

 2015 Agenda Nacional: Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes; Justicia y paz; Economía solidaria. 
Unificarnos en lo que es urgente y prioritario, acciones para visibilizar el trabajo de las 
comunidades, son constructoras de paz. 

 2015 Primer Encuentro Nacional de CEBs - Salud Popular. 
 2016 Campaña Nacional Cuidemos la casa común. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  2011 -2016 
 

 Guardias comunitarias. 
 Desaparición Forzada 
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 Crimen organizado 
 Ayotzinapa. 
 CNTE. Lucha magisterial. 
 Ecología 
 Reformas constitucionales 
 Papa Francisco 
 Defensa del territorio 
 Impunidad 
 Malos gobiernos 
 Redes sociales 

 
Canto: “Iglesia Sencilla” 
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ANEXOS 
 
Mapa CEBs México 
 

 


