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CHEMIN DES CEB (TKL) en Haïti. 1960 - 2016 
 
Au Cours de la deuxième moitié des années 1970, commencèrent à se former dans certaines 
paroisses, en particulier, du diocèse de Port-au-Prince, des groupements de fidèles, dénommés 
groupe de prière et d'apostolat laïc. Dans le même temps, dans une paroisse du diocèse du Cap-
Haïtien, par l'initiative du curé, a pris naissance un modèle d'organisation de quartier ayant pour 
objectif la protection des intérêts des petits planteurs contre les abus des spéculateur de denrées 
agricoles. Tandis que dans le diocèse des Gonaïves, une autre forme de regroupement de fidèles 
s'est mis sur pied sous le titre de "Fraternité", dans la quelle la vie s'organise autour de l'amitié, de la 
solidarité et de la lutte contre l'injustice et la méfiance... 
 
On peut dire que les communautés ecclésiales de base d'Haïti proviennent généralement de ces trois 
types d'organisation, pour adopter pratiquement la structure des CEB de l'Amérique Latine. Chez 
nous, elle s'appellent "Ti kominote legliz (TKL) et elle débutèrent vers l'année1980 dans un contexte 
de répression politique et de situation économique difficile. Les pauvres vivent à prendre conscience 
de l'état d'exploitation dont ils sont victimes et décidèrent de s'organiser en vue de trouver les 
moyens de s'y opposer. 
 
A la lumière de la parole de Dieu, ils commençaient à se poser la question, à savoir, si tel est le plan 
divin qu'une minorité accapare pour elle seule quasi toutes les richesses du pays, alors que la masse 
populaire croupit dans la misère la plus infâme, Si telle n'est pas la volonté de Dieu, il faut bien que 
les chrétiens s'organisent en vue de pouvoir lutter contre cette situation de péché. 
 
Ce fut ainsi que les TKL arrivèrent dans la sphère religieuse comme une nouvelle manière d'être 
l'église avec le concours du père José Marins et de son équipe, dont sœur Theolide Maria Trevisan et 
Carolee Chanona, les TKL se structurent et se propagent dans le pays. Au cours de l'année 1985, on 
comptent déjà à peu près 5.000 communautés à travers tout le pays, malheureusement dès 1990, il 
n'en restait à peine 2.000, et cela, à cause de la persécution, de la calomnie et de la l'indifférence des 
autorités ecclésiastiques. Le coup d'Etat de Septembre 1991 a pratiquement sonné le glas de cette 
florissante époque de l'Eglise d'Haïti , avec la répression systématique des TKL par l'armée et des 
groupes paramilitaires. Malgré le retour à l'ordre constitutionnel en 1994 qui a vu la cessation  de la 
répression, les TKL n'ont pas pu retrouver leur  dynamisme d'antan.  
 
L'armée 2005, dans une rencontre de 3 jours de réflexion sur le processus des CEB en Haïti, des 
décisions ont été prises, en vue les relancer et dynamiser celles qui ont survécu, avec l'appui de 
certains des Missionnaires Clarétains et des religieuse  de la congrégation des Sœurs du cœur 
Immaculée de Marie, travaillant dans le diocèse de Jérémie, les TKL se renforcent, non pas en 
quantité, mais en qualité grâce à un programme de formation permanente et d'intégration sociale. 
Actuellement nous comptons 1500 communauté actives, dont 526, dans le diocèse de Jérémie, cela 
aurait pu aller  bien mieux s'il n'y avait pas ces communautés factices de la Mission de Aparecida, une 
invention de la conférence Episcopale, qui sème pas mal de confusion dans les esprits. Il faut dire 
également que le mouvement de renouveau charismatique, qui a l'appui de certain évêques, fait 
également du tort au processus des CEB et que les prêtres de la nouvelle génération ne savent ou ne 
veulent rien savoir de la vie des CEB, alors que les communautés religieuses qui les accompagnaient 
dans le temps s'en désintéressent. Ainsi va la vie des communautés Ecclésiales de base en Haïti.   
 
 
 

CAMINO DE LAS CEBs (TKL) EN HAITÍ. 1960 - 2016– VERSIÓN EN ESPAÑOL 
 
Durante la segunda mitad de los años 1970, comenzaron a formarse en algunas parroquias, en 
particular de la diócesis de Port-au-Prince, agrupaciones de fieles denominadas grupos de oración y 
de apostolado laical. Al mismo tiempo, en una parroquia de la diócesis de Cap-Haïtien, por iniciativa 
del cura, se originó un modelo de organización de barrio que tenía por objetivo la protección de los 
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intereses de los pequeños agricultores contra los abusos de los especuladores de alimentos agrícolas. 
Mientras que en la diócesis de Gonaïves se estableció otra forma de agrupación de fieles bajo el 
título de "Fraternidad", en la que la vida se organiza alrededor de la amistad, de la solidaridad y de la 
lucha contra la injusticia y la desconfianza... 
 
Se puede decir que las Comunidades Eclesiales de Base de Haití provienen generalmente de esos tres 
tipos de organización, para adoptar prácticamente la estructura de las CEBs de América Latina. Entre 
nosotros, ellas se llaman "Ti kominote legliz” (TKL) y comenzaron hacia el año 1980 en un contexto 
de represión política y de situación económica difícil. Los pobres tomaron conciencia del estado de 
explotación del que son víctimas y decidieron  organizarse para encontrar los medios de oponerse a 
eso. 
 
A la luz de la Palabra de Dios, comenzaban a cuestionarse, a saber, si es el plan divino que una 
minoría acapare para ella sola casi todas las riquezas del país, mientras que la masa popular se 
estanca en la miseria más infame. Si esa no es la voluntad de Dios, es necesario que los cristianos se 
organicen para poder luchar contra esa situación de pecado. 
 
Eso hizo que las TKL arribaran a la esfera religiosa como una nueva manera de ser Iglesia. Con la 
ayuda del padre José Marins y de su equipo, las hermanas Teolide Maria Trevisan y Carolee Chanona, 
las TKL se estructuran y se propagan en el país. En el año 1985 se cuentan ya casi 5.000 comunidades 
a través de todo el país; desgraciadamente desde 1990, restan apenas 2.000, y eso a causa de la 
persecución, de la calumnia y de la indiferencia de las autoridades eclesiásticas. El golpe de Estado de 
septiembre de 1991, prácticamente dictó la sentencia de muerte de esa época floreciente de la 
Iglesia de Haití, con la represión sistemática de las TKL por el ejército y los grupos paramilitares. A 
pesar de la vuelta al orden constitucional en 1994, en la que cesó la represión, las TKL no han podido 
reencontrar el dinamismo de antaño. 
 
En el año 2005, en un encuentro de 3 días de reflexión sobre el proceso de las CEBs en Haití, se 
tomaron decisiones en vistas a relanzarlas y dinamizar a las han sobrevivido. Con el apoyo de algunos 
de los Misioneros Claretianos y de las religiosas  de la congregación de las Hermanas del Inmaculado 
Corazón de María, que trabajan en la diócesis de Jérémie, las TKL se refuerzan, no en cantidad, pero 
sí calidad, gracias a un programa de formación permanente y de integración social. Actualmente 
contamos con 1500 comunidades activas, de las cuales 526 en la diócesis de Jérémie. Eso podría 
haber andado mucho mejor si no hubiera esas comunidades ficticias de la Misión de Aparecida, una 
invención de la Conferencia Episcopal, que siembra mucha confusión en los espíritus. Hay que decir 
igualmente que el movimiento de renovación carismática, que tiene el apoyo de algunos obispos, 
hiere también el proceso de las CEBs y que los sacerdotes de la nueva generación no saben o no 
quieren saber nada de la vida de las CEBs, mientras que las comunidades religiosas que las 
acompañaban en otro tiempo, se desinteresan. Así va la vida de las Comunidades Eclesiales de Base 
en Haití.  
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La situación de las CEB Haití tiene aproximadamente 1500 comunidades eclesiales de base, 
pertenecientes a diversas diócesis. Siete son las diócesis que se articulan en el equipo 
nacional. Puerto Príncipe, Nip, los Cayes, Cabo Haitiano, Fó libéte (donde nacieron las CEBs), 
Jeremie (donde hay más comunidades, 524 comunidades) y Jacmel.  
 
Actividades realizadas: A partir del encuentro latinoamericano en Honduras, año 2012, 
nuestros compromisos para relanzar y fortalecer las CEBs se centraron en tres puntos 
importantes, a modo de ejes transversales: 
 Formación 
 Articulación a todos los niveles 
 Incidencia  social, con énfasis en el trabajo ecológico 

 
Actividades desarrolladas: 
 Se ha estudiado de manera especial el tema raíces bíblicas de las CEBs de acuerdo al 

libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 Se busca reafirmar la identidad de las comunidades, fortaleciendo la conciencia de 

que este modo de ser Iglesia hunde sus raíces en la experiencia de los primeros 
cristianos. 

 Otro de los temas estudiado en las comunidades ha sido: el documento de identidad 
de Jesús, procurando un encuentro con el Jesús histórico, a fin de salir de una fe del 
cumplimiento para pasar a una fe del seguimiento. Y se ha dado especial énfasis al 
tema de biblia y ecología para ayudar a sentir que somos parte del mundo en que 
vivimos y debemos comprometernos con el cuidado de la casa común.   

 En el marco de la formación y la articulación las CEBs de Puerto Príncipe realizan una 
asamblea general anual en la que participan entre 100 y 350 miembros de las 
comunidades y animadores y animadoras. 

 Para cumplir el compromiso de relanzar las comunidades y trabajar especialmente 
con los jóvenes, la diócesis de Nip, realizó un congreso de CEBs, con el tema: “Los 
jóvenes somos discípulos misioneros a imagen de Jesús”. 

 Se realizaron dos diplomados, uno para adultos y otro para jóvenes de las CEBs. 
 Surgieron seis escuelas bíblicas: La escuela Oscar Romero, Monseñor  Enrique 

Angelelli de la parroquia de Cazal,  las tres escuelas  Barbara Maix de Jeremie, Escuela 
“Berthony Pierre”, parroquia de Lazil (diócesis de Nip), Escuela “Martín Luther King”,  
parroquia de Cazal, para hermanos evangélicos y  la escuela “Padre Deni Védye “,  de 
la  parroquia de Laval, diócesis de  los Cayes. 

 Para mantenerse informadas y articuladas, las comunidades aprovechan espacios en 
radios parroquiales y comunitarias, con emisiones semanales. 

 Todas las diócesis tienen formados sus equipos diocesanos de CEBs articulando a las 
comunidades entre sí y con otras instancias pastorales. Además, los equipos 
diocesanos reciben formación especial para cumplir mejor su misión. 

 Las comunidades solicitan audiencias y se reúnen con los obispos para dialogar, 
informar, coordinar, articular. 

 En algunas diócesis se ha logrado la articulación de las CEBs para la misión 
continental. 

 Articulación con la Región Caribe: se realizó en junio 2013 el encuentro caribeño de la 
CEBs. Hubo participación de Haití, República Dominicana, Venezuela. Socorro 
Participó por parte de la Articulación Continental. La presencia de cada delegación 
fue mínima. 
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 Se organizó 66 bancos de los pobres, más de 100 mutuales de solidaridad. Se realizó 
cursos y talleres de medicina alternativa. 

 Se realizó actividades solidarias para que las comunidades tengan autonomía 
económica. 

 Las comunidades continúan con sus trabajos solidarios y se han realizado actividades 
ecológicas. 

 Las CEBs de la Diócesis de Jeremie realizó su Tercera Asamblea Diocesana en el año 
2015, con trabajos e informes de todas las comunidades, bajo el lema: Vamos a vivir 
nuestra fe en un compromiso sólido, donde cada una y cada uno es discípulo 
misionero de Jesús” 

 En el marco de la economía solidaria, las CEBs de la diócesis de Jeremie continúa con 
su proyecto de agroecología.  

 
Dificultades encontradas: 
 Dos modelos de Iglesia: la Iglesia circular y la Iglesia piramidal. 
 Confusión entre la CEBs y la misión continental. 
 El desempleo que obliga a muchos miembros de las CEBs a dejar su comunidad para 

irse hacia la capital y a emigrarse hacia otros países (Brasil, Chile), o para participar 
en otras Iglesias donde reciben dinero.  

 Falta de articulación como región y falta de compromiso de los miembros de la 
articulación. Puerto Rico se tuvo comunicación con un sacerdote, pero no hay 
respuesta de él. 

 La dificultad económica. 
 
Vitalidad 
 El pueblo de Dios es muy activo. 
 El trabajo de abrir los ojos. 
 El equipo móvil de la formación.  
 La vivencia entre fe y vida. 
 La resistencia del pueblo de Dios. 
 Una Iglesia viva. 
 La presencia de los jóvenes.  
 La interpretación y la vivencia de la Palabra.  
 Los valores culturales. 

 
Temas de interés para las CEBs 
 El cuidado de la casa común  
 La identidad de las CEBs 
 Economía solidaria 
 Reflexión bíblica liberadora  
 La participación de los jóvenes  

 
 


