
1 

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

 1934 Nace la Dictadura Somocista, la cual impone al pueblo un régimen de represión, torturas 
y encarecimiento de la vida, por 40 años.  

 1961 nace el Frente Sandinista quien encabeza todo un proceso de lucha.  
 1961 Nacimiento de la organización Estudiantil y Sindical. 

 
PANAMÁ 

 1964-01-09 en la Zona del Canal (ocupada por Estados Unidos) estudiantes panameños exigen 
de manera pacífica el cumplimiento de un tratado que obliga a Estados Unidos a izar la 
bandera panameña. Son ametrallados por soldados estadounidenses, dejando un saldo de 22 
muertos y cientos de heridos (Día de los Mártires). 

 1964-01-10 rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. 
 1964-01-11 se realiza una huelga general. 
 1968-10-11 un golpe de estado de la Guardia Nacional derroca al presidente Arnulfo Arias 

Madrid (1901-1988) y se forma una Junta presidida por Omar Torrijos y Boris Martínez. 
 
GUATEMALA 

 El período previo a la década 1960, del gobierno dictador y represivo de Jorge Ubico 
Castañeda, fue marcado por muerte, despojo de territorios indígenas, obligando a trabajar 
cultivos en territorios ajenos sin remuneración.  En el año 1944, se dio la revolución del 20 de 
octubre, con el gobierno de Juan José Arévalo y 1951, con el gobierno de Jacobo Arbenz 
Guzmán, quien fue derrocado por Carlos Castillo Armas en el año 1954, con el apoyo del poder 
económico nacional, en complicidad de los Estados Unidos de América.  Iniciando así un 
conflicto armado interno que duró más de tres décadas y que dejó más de 250,000 
detenidos/desparecidos  

 Surgimiento de las primeras  guerrillas. 
 Inició del conflicto armado interno. 
 Durante este periodo el Estado y el ejército planificaron las desapariciones forzadas. 

y asesinatos de campesinos, indígenas, catequistas, líderes de organizaciones populares, 
animadoras y animadores de comunidades. Dado este contexto las comunidades aptaron por 
llamarse de diversas formas, siempre identificadas con la espiritualidad de Jesús. 

 Comunidades enteras de Ixcán, las Verapaces, el área Ixil y el altiplano central, fueron 
señaladas de “guerrilleras” por estar ubicadas en ciertos lugares del país.   

 1970 surgen cuatro movimientos guerrilleros: Ejército Guerrillero de los pobres, Organización 
de Pueblo en Armas, Partido Guatemalteco del Trabajo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Estos cuatro movimientos guerrilleros se fortalecieron con la participación de sindicatos, 
asociaciones de estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria y miembros de la Iglesia 
Católica.  

 
EL SALVADOR  

 En la década de 1960, El Salvador logró el mayor crecimiento económico de toda su historia. El 
país vendía el 30% de todo lo que se consumía en Centroamérica.  

 En 1964 se creó la Unión Nacional de Obreros Católicos (UNOC). Esta organización más tarde 
se llamó Unión de Obreros Cristianos.  

 En 1965 surge la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) que desarrolló una intensa 
labor de organización obrera, hasta culminar con la primera huelga en que los obreros se 
toman y apoderan de una fábrica: la histórica huelga de ACEROS, S.A. en abril de 1967.  

 En 1966, Julio Adalberto Rivera creó la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), bajo 
el mando directo del “Chele” Medrano, director de la Guardia Nacional. ORDEN se convirtió 
después en una organización que sembró el terror entre el pueblo.  
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HONDURAS 
1969 Guerra entre Honduras y el Salvador duro horas pero dejo muchas heridas. 
 
 

LOS HITOS DE LAS  CEBs DÉCADA 1960 – 1970 
 
NICARAGUA 

 1966 Nacimiento de las Comunidades Eclesiales de Base, en Managua en los Barrios Orientales 
de Managua en la Parroquia San Pablo. 
Hay una fuerte participación en las protestas por el sistema de represión y el alza de la vida 
que el pueblo está viviendo, se participa en la toma de las Iglesias. 
Etapa de concientización y compromiso por la liberación a partir del Éxodo. 
Se escribe la Misa Popular Nicaragüense en la Comunidad San Pablo Apóstol. 
En este mismo tiempo, Delegados de la Palabra se capacitan en Honduras con apoyo del 
Nuncio Apostólico. 

 1968 Después de estudiar los documentos del CELAM y Medellín se inicia a evangelizar y 
concientizar no sólo en la parroquia San Pablo Apóstol, que ya era bastante grande, sino 
además en otros barrios de Managua y otros departamentos del país. Y lo que en 1966 nació 
como familia de Dios en la Parroquia San Pablo, se transforma y toma la identidad CEBs por 
contacto también con las CEBs de Panamá que nos visitan y dan a conocer su experiencia. 

 Nuestras comunidades nacieron en tiempos muy crueles de la dictadura somocista. En esos 
años el Evangelio y el Éxodo nos iluminaron y nos dieron fuerzas para arriesgar nuestras vidas y 
buscar la liberación que Dios nuestro Padre quiere para sus hijos. En este caminar nos 
impulsaron también las conclusiones de los Obispos reunidos en Medellín. Allí profundizamos 
en nuestro compromiso y denunciamos las injusticias que se cometían contra. 

 
PANAMÁ 

 1963 La Iglesia panameña, adelantándose al Concilio Vaticano II y Medellín, fue pionera en la 
organización de Comunidades Eclesiales de Base, en las que se basó fundamentalmente la 
experiencia eclesial de San Miguelito. A la fecha se mantienen las CEBs específicamente en la 
Parroquia La Santa Cruz Chilibre. 

 9 de enero 1964 los estudiantes fueron atacados y se da confrontación con las bases militares 
de los Estados Unidos ubicadas en Panamá. A raíz de los acontecimientos se fortalecen las 
acciones de las comunidades de base en San Miguelito.  

 1970 Las Comunidades Eclesiales de Base se crean en la Provincia de Chiriquí, Distrito de 
Bugaba con la animación y acompañamiento del Padre Allan Maclellan y Padre Joseph Elzi. A la 
fecha se mantienen las CEBs. 

 
GUATEMALA 

 En la iglesia guatemalteca se manifestaron tres corrientes: sacramentalista, secularista y 
desarrollista.  

 En muchos pueblos y aldeas, los miembros de la Acción Católica rural y las Comunidades 
Eclesiales de Base fueron quienes organizadamente respondieron a la pastoral desarrollista, 
que tenía la espiritualidad de Jesús y buscaba el bien común. 

 
EL SALVADOR  

 Antes de que se desarrollara el conflicto social en los municipios y las comunidades se 
mantenía una intensa vida religiosa. Los campesinos participaban en las ceremonias católicas, 
tanto en las misas dominicales como en las fiestas especiales, como la Semana Santa y las 
fiestas patronales. los valores y las concepciones que se reproducían a través de estas 
actividades religiosas, tendían a predisponer al campesino para que aceptara resignadamente 
las condiciones de su vida social, las condiciones de pobreza y dominación social en la que se 
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mantenía. En el discurso de los sacerdotes, predominaba la concepción espiritualista, según la 
cual los católicos debían de estar conformes con la vida que les había tocado y ofrecer sus 
sufrimientos a Dios, porque de esa manera ganarían el Reino de los cielos.  

 En 1968 llega a El Salvador un joven sacerdote llamado Pedro Declercq pasando antes por San 
Miguelito, Panamá, donde había una experiencia de Iglesia Comunidad, que Padre Leo Mahon 
norteamericano habían iniciado con otros sacerdotes. En San Miguelito se enamoró de la 
experiencia de las Comunidades cristianas, con este enriquecimiento llegaron a El Salvador, 
invitado por el entonces Arzobispo Chávez y Gonzales y su auxiliar Rivera Damas, fue 
Monseñor Chávez quien en las reuniones del Clero decía: “padres esos son los documentos de 
Medellín. Eso hay que leer, estudiar y meditar, explicar y aplicar. Y no solo ustedes sino 
también sus feligreses”. Los sacerdotes Declercq y Rogelio Ponselle, ambos belgas, 
alimentados con la experiencia de San Miguelito y reforzados con esos documentos de 
Medellín fruto de la segunda conferencia de América Latina, en este tiempo guiada por los 
santos padres de la Iglesia latinoamericana con Don Hélder Cámara, Leónidas Proaño, Sergio 
Méndez Arceo, Bogarin y otros. 

 10 de febrero de 1969 se hace la inauguración de los grupos cristianos, que también hasta ese 
momento se llamaban “eclesiolas”, o “familia de Dios”, “comunidades de base”, lo que 
posteriormente se llamarían CEBs. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 1960 – 1970 
 
NICARAGUA 

 Concientización  
 Organización 
 Justicia  
 Éxodo: La liberación 
 Compromiso de lucha 
 Dar la vida por la Vida. 
 Arriesgarse sin medida  

 
GUATEMALA 

 Organización comunitaria  
 Articulación civil  
 Articulación social 
 Articulación secular 
 Incidencia  
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 1971 – 1980 
 
NICARAGUA 

 1977-1979 Se da la Insurrección contra la dictadura Somocista. Es un período de compromiso 
cristiano y militancia personal clandestina. 

 Se dan en toda Nicaragua movimientos guerrilleros, luchas clandestinas en contra de la 
dictadura, y hay una insurrección popular generalizada. Las CEBs participan con: Casas de 
seguridad,  atención a heridos, Jóvenes movilizados, concientización liberadora. 

 1980 Se da la gran Cruzada Nacional de Alfabetización, las Brigadas de Salud en los frentes de 
guerra y Vigilancia Revolucionaria. 

 
PANAMÁ 

 1973-03-22 el veto de EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU impide nuevas 
negociaciones sobre el Canal de Panamá. 

 1977-09-07 en EE. UU. se firman los Tratados Torrijos-Carter, por los cuales se transfiere 
progresivamente la soberanía del Canal de Panamá a la República de Panamá. 

 1979-10-01  Estados Unidos devuelve a Panamá la soberanía sobre el Canal. 
 1980-03-23  El Sha de Persia, exiliado en Panamá, viaja a Egipto, donde debe ser hospitalizado. 

 
GUATEMALA 

 Adentrados en el Conflicto Armado Interno, continúan las desapariciones forzadas y asesinatos 
de campesinos, indígenas, catequistas, líderes de organizaciones populares, animadoras y 
animadoras de comunidades.  

 En el año 1976 se produjo el terremoto de mayor intensidad el cual dejó un número de 
muertos mayor a 23 mil personas y 77 mil sufrieron heridas graves. Alrededor de 258 mil casas 
quedaron destruidas, cerca de 1.2 millones de personas quedaron sin hogar. 

 1978, Asesinato del Padre Hermógenes López, uno entre muchos religiosos, catequistas, 
líderes, lideresas, defensores, defensoras de DDHH y de la madre tierra. 

 
EL SALVADOR  

 Diez años decisivos, en los que se fueron gestando crisis, horrores y penalidades sin cuento 
para el pueblo salvadoreño, pero también creatividad, entrega y heroísmo sin medida. Diez 
años en que el pueblo y la Iglesia de El Salvador salieron del anonimato y han pronunciado una 
poderosa palabra al mundo entero.  

 En la década de 1970, surgieron las organizaciones guerrilleras quienes crecieron rápidamente. 
Aunque todas las organizaciones guerrilleras eran de izquierda, tenían diferencias ideológicas 
que dificultaron mucho el desarrollo de la lucha.  

 También se dio un auge de las organizaciones populares en el campo y la ciudad. La gente 
estaba cansada de tanta miseria e injusticia y por eso se incorporó a las organizaciones de 
masas en el campo, en los pueblos y en las ciudades para luchar por sus derechos y defenderse 
de la represión.  

 El movimiento popular va tomando auge, lo cual ayuda para el compromiso cristiano, de cara 
al cambio de las estructuras del país, en la sociedad. Hemos tenido el privilegio en El Salvador 
que la historia nos ha ido dando la pauta, porque es ahí donde hay una inspiración para 
encarnar la palabra de Dios en esa realidad y transformarla. 

 1970 comienzan a surgir tanto las organizaciones populares políticas como también las 
organizaciones clandestinas.  

 En enero de 1970 se celebró el Primero Congreso Nacional de la Reforma Agraria. 
 En 1971 se formó la Unión Nacional Opositora (UNO) integrada por los partidos PDC (Partido 

Demócrata Cristiano), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática 
Nacionalista (UDN)  
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 En 1972 hubo elecciones y ganaron los candidatos de la UNO, pero los militares y la clase 
dominante impusieron al coronel Armando Molina, candidato del partido oficial PCN. Hubo un 
clarísimo fraude.  

 En 1977 aumentó la represión contra el pueblo organizado y contra aquellos miembros de la 
Iglesia que lo apoyaban en sus justas luchas. Y es que para entonces, muchos sacerdotes y 
religiosas habían cambiado su forma de pensar.  

 En febrero de 1977 es nombrado Arzobispo de San Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 
que se convirtió en el obispo de la gente pobre.  

 El 20 de febrero de 1977 se celebraron las elecciones presidenciales que fueron ganadas por la 
UNO, pero nuevamente les robaron el triunfo y la clase explotadora y los militares impusieron 
como presidente al general Carlos Humberto Romero. La UNO convocó al pueblo para 
reclamar el triunfo y se tomó la Plaza Libertad por una semana. En la madrugada del 28 de 
febrero, el ejército invadió la plaza y masacró al pueblo.  

 Aumentó la movilización popular y Mons. Romero apoyó y defendió los derechos de la gente 
pobre. Sus homilías en la Catedral Metropolitana eran reconocidas como “la voz de los sin 
voz”. 

 El 15 de septiembre de 1979, la Juventud Militar dio un golpe de estado al general Romero y se 
formó la “Junta revolucionaria de gobierno”. Pero esta Junta no ejercía el poder real, por lo 
que renunciaron.  

 
HONDURAS 

 Masacre 1975 de los Horcones mueren dos sacerdotes, y 6 laicos incluyendo dos mujeres esto 
sucedió en el valle de Lepaguare en Olancho. 

 
 

LOS HITOS DE LAS  CEBs DÉCADA 1971 – 1980 
 
NICARAGUA 

 Desde 1972 hasta 1978 Es un período de compromiso cristiano y militancia personal 
clandestina debido a la persecución. 

 Las CEBs se involucran en la Insurrección Nacional junto con la participación de los adultos; hay 
un protagonismo juvenil; en las CEBs se definen por la Revolución como un Proyecto Político, 
desde el Opción por el Evangelio. También hay un apoyo decidido de religiosos/as en la 
CONFER. Se da mucho apoyo solidario a nivel internacional. Se da a conocer la carta pastoral 
donde los obispos reconocen como justa la Insurrección del Pueblo. 

 En este periodo ya existe una coordinación de CEB, pero a nivel de la Parroquia San Pablo 
Apóstol. 

 1975 Fue interpretada por primera vez la Misa Campesina nicaragüense por Carlos Mejia y los 
de Palacaguina, durante una Misa oficiada por Ernesto Cardenal en la Capilla de la isla de 
Mancarrón en el Archipiélago de Solentiname.  

 1979-1980 Las CEBs se organizan desde su compromiso de fe para participar en los proyectos 
de la Revolución: reconstrucción del país, Cruzada de Alfabetización, cortes de café, vigilancia 
revolucionaria, organización barrial. Todas estas actividades absorben el tiempo y energía a los 
líderes y con su ausencia se debilitan las CEBs en cuanto al personal, pero se refuerzan en su 
compromiso. 

 
PANAMÁ 

1971 Desaparición física del Padre Héctor Gallegos por unidades de la Guardia Nacional enviadas 
para esta nefasta misión que pretendían acabar con todo el trabajo de organización y cooperativismo 
que había ayudado a despertar y promover en los campesinos de la provincia de Veraguas el padre 
Héctor. Convirtiéndose así, Héctor Gallego, en el primer mártir de nuestra iglesia y conocido en 
muchos lugares como el primer mártir de la iglesia latinoamericana después de Medellín y quien 
afianza las CEBs. 
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GUATEMALA 

 Retorno a sus lugares de orígenes de las Comunidades desplazadas por el conflicto armado 
interno. 

 Inicia la transmisión de la radio comunitaria en cuatro departamentos. 
 El padre Hermógenes acompaño y ayudo a la organización de las Comunidades, su ejemplo de 

lucha en defensa del agua hasta el día de hoy permanece activo. 
 
EL SALVADOR  

 Primera mitad de la década de 1970, un grupo de sacerdotes impartieron cursillos de iniciación 
cristiana a líderes católicos, con el objeto de que estos líderes fueran los que dieran a conocer 
la nueva interpretación de la Biblia y la palabra de Jesús. En estos cursillos se discutía una 
interpretación diferente de la Biblia, en el sentido que se le otorgaba un contenido histórico y 
social al Antiguo y Nuevo Testamento, enfatizando el compromiso de los cristianos con los 
pobres y los menos favorecidos de la sociedad salvadoreña contemporánea. Se insistía en que 
el verdadero cristianismo exige un compromiso decidido con la construcción del Reino de Dios 
en la tierra (ya no en el cielo, como sostenía el catolicismo tradicional), el cual constituye un 
Reino de justicia e igualdad entre los hombres, por lo que los cristianos deben luchar por 
eliminar las condiciones de pobreza y opresión social en la que se encuentran los campesinos.  

 Pedro fue destinado a la Colonia Zacamil recién construida en su primera fase tuvo la suerte 
que ahí no había capilla, y que el terreno para la capilla se iba entregar cuando otras etapas de 
Zacamil se iban a construir. De manera que no podía distraerse demasiado en el culto. De esta 
manera podía tomar contacto con el templo vivo de las personas. Podían visitar a gusto y 
escuchar la vida de la gente. La escucha, del clamor de los pobres les permitió iluminar la vida 
con la Sagrada Escritura y llevar a cabo las primeras acciones como fueron: la lucha por una 
escuela en este populoso sector, la iluminación de las calles etc. Fue una etapa bendecida para 
él donde la experiencia de Panamá resonaba constantemente en su vida y como decía el 
Concilio Vaticano II quería construir la Iglesia como “Pueblo de Dios”.  

 La buena noticia del Reino se difundió en la recién poblada colonia Zacamil la zona sur que hoy 
conocemos como comunidad El Paraíso, La Tutunichapa, nacieron los primeros misioneros que 
atendieron estas comunidades por todos lados: Santiago Texacuango, Ciudad Arce , Los 
Llanitos, San Roque, El Pito. San Antonio Abad, Mejicanos, San Ramón, Colonia San Antonio, 
Colonia El Salvador, Cuscatancingo, Chalatenango, Etc. Fue un verdadero florecimiento de las 
CEB’s promovido y ejecutado en equipo con padre Pedro, Rogelio, Guillermo, Octavio, Luis, 
Hermana Chepita, las Hermanas de la Pequeña Comunidad y sobre todo un fuerte equipo 
misionero de laicos y laicas.  

 Se fundó en Zacamil (1972) una Cooperativa de Ahorro y crédito, una cooperativa de consumo, 
se inició a los alrededores la alfabetización, se construyó con la gente la escuela de la Fosa y se 
fundó la cooperativa de vivienda El Paraíso entre otras consecuencias de la evangelización que 
se realizó con las reflexiones compartidas, unas jóvenes se juntaron para formar una pequeña 
comunidad de hermanas misioneras, totalmente dedicadas a la pastoral de evangelización. Era 
una novedad total, ya que en esos tiempos las mujeres no tenían acceso a la labor netamente 
pastoral.  

 Las CEBs se integran plenamente en la Iglesia luminosa de Monseñor Romero y se plantea el 
problema de las organizaciones populares y si participación en ellas, reflexiona sobre la 
violencia imperante y sus causas, sobre la legitimidad o no de responder violentamente, sobre 
el acompañamiento a los perseguidos y a los organizados, sobre su corresponsabilidad hacia 
otros cristianos que viven y luchan en zonas conflictivas. 

 Estaba naciendo el pueblo sacerdotal de El Salvador.  
 La “Teología de la Liberación” hizo ver que la Iglesia no podía ignorar el sufrimiento y la 

explotación de la gente pobre y que debía acompañarlas en sus justas luchas por lograr 
mejores condiciones de vida. 
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 En las Comunidades Eclesiales de Base se discutía la Biblia, vinculándola con la problemática 
social que se vivía. 

 Fue una época de crecimiento grande. Los encuentros cristianos se multiplicaban. La 
formación de animadores se imponía con la biblia y los documentos de Medellín. Esta 
experiencia fue elogiada y los sacerdotes también, tanto por Obispos como por sacerdotes y 
parroquias. Los celebradores de la palabra y los catequistas, con el apoyo de “los sacerdotes 
progresistas” crearon comunidades de fe y de reflexión bíblica, que denominaron 
Comunidades Eclesiales de Base (CEBES). 

 Padre Rutilio Grande comenzó con la evangelización en las comunidades, trabajando con ellas 
durante varios años, hasta que es asesinado el 12 de marzo de 1977.  

 A finales de los 70´s ya eran tiempos difíciles. Empezaron a circular las “listas negras” de 
sacerdotes que sufrían amenazas y hostigamientos, hasta llevarlos a la muerte.  

 Crecía la difamación de nuestras CEBs y surgen las persecuciones.  
 28 de noviembre de 1978 es asesinado  el Padre Ernesto Barrera. 
 20 de enero de 1979 asesinan al Padre Octavio Ortiz Luna y cuatro jóvenes durante un retiro. 

 
HONDURAS 

 Más o menos en esta década inician las primeras experiencias de comunidades especialmente 
en la zona del país acompañada por los Jesuitas. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 1971 – 1980 
 
NICARAGUA 

 Liberación ser la Buena Noticia de Jesús 
 Éxodo  
 Cooperación y colaboración del pueblo. 
 El amanecer dejó de ser una tentación 
 Solidaridad 

 
GUATEMALA 

 Reivindicación  
 Solidaridad  
 Persecución  
 Martirio  
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 1981 – 1990 
 
NICARAGUA 

 1980 - 1985 El país es gobernado por una Junta de Gobierno. 
 1981 – 1989 Surgen bandas y grupos armados Somocistas apoyados y financiados por el 

gobierno de USA, se da inicio a la contra-revolución, el país vive una década de guerra civil 
donde mueren más de 50 mil personas. 

 Surgimiento del servicio Militar Patriótico. 
 1983 Se da la Visita del Papa Juan Pablo II que dejó un enorme descontento y frustración en el 

pueblo nicaragüense. 
 1990 el FSLN gana la guerra pero pierde las elecciones y se instaura un gobierno liderado por 

Violeta Chamorro por la Unión Nacional Opositora (UNO) dónde se juntaron todos los partidos 
opositores de derecha para derrotar al F.S.L.N. La gente ya no quería más guerra y por eso no 
vota por el Frente, pues era claro que si ganaba el Frente, volvería la acción de Estados Unidos. 

 1985 -1989 Se da la firma de los Acuerdos de Paz Esquipulas II y los Acuerdos de Paz en Sapoa. 
Nicaragua demanda a EEUU ante la Corte Internacional de Justicia (HAYA), Bloqueo Económico 
de EEUU hacia Nicaragua, Huracán Juana, fortalecimiento del Movimiento de Madres Héroes y 
Mártires, Fortalecimiento de la Unión de Partidos Políticos de Oposición. 

 
PANAMÁ 

 1982-07-30 el presidente de Arístides Royo, presenta su renuncia al parlamento. 
 1983-01-09 en la isla de Contadora se realiza una reunión acerca de la paz en Centroamérica. 
 1983-04-20 comienza la Conferencia de Paz para Centroamérica, con asistencia de los seis 

cancilleres de los países del Istmo y sus colegas de México, Colombia y Venezuela. 
 1984-01-09 firman un anteproyecto de paz para Centroamérica los representantes de Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con la intercesión de los países del Grupo 
de Contadora. 

 1984-02-13  el presidente, Ricardo de la Espriella dimite. 
 1984-10-11  asume la presidencia Nicolás Ardito Barletta. 
 1986-1988 Crisis del Gobierno militar.  
 1987-07-23  Estados Unidos suspende toda la ayuda económica y militar a Panamá para forzar 

la salida del general Noriega. 
 1989-10-03 se produce el fallido golpe militar del 3 de octubre al régimen del general Manuel 

Antonio Noriega, por un grupo de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Panamá. 
 1989-12-20 El ejército de Estados Unidos invade Panamá, con el objetivo de deponer a Manuel 

Antonio Noriega y establecer el gobierno electo de Guillermo Endara. 
 1989-12-27  el Tribunal Electoral proclama presidente del país a Guillermo Endara. 
 1990-01-03 el presidente Manuel Noriega se entrega a soldados estadounidenses y es 

trasladado a Estados Unidos. 
 
GUATEMALA 

 Inició del Conflicto Armado Interno. 
 Durante este periodo el Estado de Guatemala y el ejército planificó las desapariciones forzadas 

y asesinatos de campesinos, indígenas, catequistas, líderes de organizaciones populares, 
animadoras y animadores de comunidades. Dado este contexto las comunidades optaron por 
llamarse de diversas formas, siempre identificadas con la espiritualidad de Jesús. 

 En el año 1984 sufrieron más las poblaciones refugiadas en las montañas de Alta Verapaz, 
Cuchumatanes y las selvas de Ixcán, la Sierra y Petén. La atención estaba encima de las que se 
llamaban CPR. 

 En 1983 la Conferencia Episcopal de Guatemala se publicó la carta pastoral ‘Confirmados en la 
fe’, con la que condenaba el sistema de Gobierno. 
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 En 1984 se registraron 835 asesinados por tortura, 390 casos de desapariciones, 175 
violaciones a miembros de organizaciones populares y sindicatos. 

 15 masacres a poblaciones campesinas refugiadas y se realizó el desplazamiento más grande 
de refugiados a México y otros países. 

 En 1985 el partido político Democracia Cristiana, ganó las elecciones y Vinicio Cerezo llegó a 
ser el primer presidente civil, después de muchos gobiernos militares. 

 En 1986 se inicia las primeras invasiones de terrenos en áreas marginales de la capital. 
 En 1987 se creó la Comisión Nacional de Reconciliación CNR, como presidente de ésta se eligió 

al Obispo Rodolfo Quezada Toruño. La CNR promovió un diálogo nacional que permitía la 
participación de varios sectores civiles y facilitaba la negociación entre el gobierno y la 
guerrilla. 

 1990 inicia la presión internacional para el proceso de paz. 
 1990 asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, era experta en el tema de desplazados 

internos por el conflicto armado interno y asesor de monseñor Julio Cabrera en el mismo 
tema. 

 
EL SALVADOR  

 Era muy difícil convocar a las personas ya que había vigilancia y las personas que asistían eran 
perseguidas.  

 El 10 de enero de 1980 se formó la Segunda Junta que surgió de un pacto entre la Fuerza 
Armada y el PDC. Pero la represión contra el pueblo continuaba por lo que renuncia uno de sus 
integrantes y otro es expulsado, por eso se monta la Tercera Junta.  

 En marzo de 1980 se decretó la reforma agraria que afectó a las propiedades de más de 500 
hectáreas, además se nacionalizó la banca y el comercio exterior.  

 La situación del pueblo no mejoró nada; continuaron los asesinatos, desaparecimientos y 
masacres. Surge un nuevo problema; las personas refugiadas y desplazadas.  

 El 11 de enero de 1980 se formó la “Coordinadora Revolucionaria de Masas” (CRM) integrada 
por varias organizaciones. Y el 22 de enero de 1980 la CRM realizo la más grande 
manifestación popular habida en la historia de El Salvador. Esta manifestación fue 
violentamente reprimida.  

 el 1 de abril de 1980 se formó el “Frente Democrático Revolucionario“(FDR) que aglutinaba a 
todas las organizaciones de masas y algunos movimientos. El 27 de noviembre del mismo año 
fueron secuestrados y asesinados los dirigentes del FDR.  

 El 02 de diciembre de 1980 agentes de la Guardia Nacional violaron y asesinaron a cuatro 
religiosas norteamericanas.  

 En octubre de 1980 se formó el “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional “FMLN, el 
cual fue formado por 5 organizaciones armadas.  

 El 10 de enero de 1981 el FMLN inició una ofensiva general que significó un cambio en la 
situación política y militar del país.  

 El 29 de septiembre de 1981, el mayor Roberto D´Aubuisson dirigente de los Escuadrones de la 
Muerte, fundó el partido ARENA.  

 Con el fin de contener el avance de la guerrilla, Ronald Reagan redobló la “ayuda militar” y 
económica a los presidentes de la época.  

 19 de marzo de 1989 gana las elecciones ARENA por primera vez, con el candidato Alfredo 
Cristiani, con su llegada al poder, comenzó la aplicación de los programas neoliberales, cuyo 
objetivo era debilitar el papel del Estado en la economía y fortalecer el poder de los dueños de 
las grandes empresas.  

 Se da el primer impulso del neoliberalismo: sentando las bases del nuevo modelo económico: 
liberalización del comercio exterior; reducción de impuestos a las exportaciones; liberalización 
de los precios; privatización de instituciones públicas y empresas estatales; parcelación de 
tierras; disolución de empresas comercializadora.  

 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó su ofensiva militar “Hasta el tope”, la mayor de toda 
la guerra que duró hasta el 2 de diciembre.  



11 

 El 16 de noviembre de 1989, oficiales y efectivos del batallón Atlacatl asesinaron a seis 
sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana UCA) y sus dos colaboradoras.  

 
HONDURAS 

 En esta década de los 80 se da una gran persecución a la Iglesia especialmente a los Jesuitas  
 
 

LOS HITOS DE LAS  CEBs DÉCADA 1981 – 1990 
 
NICARAGUA 

 Participación en la Cruzada Nacional de Alfabetización, Brigadas de Salud y Vigilancia 
Revolucionaria (Nehemías). 

 1982- 1983 Fortalecimiento de la coordinación CEB. Surgen los nuevos barrios y se empieza la 
evangelización en ellos. Se realiza la Semana Pastoral a nivel nacional y se plantea la 
articulación de CEBs nacional con otros movimientos y centros incluyendo la Costa Atlántica 
(Bluefields).  

 1981 Se da el encuentro en Panamá a nivel CEBs de Nicaragua y de Centroamérica. Y nace la 
CORCA (Comités Oscar Romero de Centroamérica) 

 1982 Encuentro en Nicaragua a nivel Centroamericano y de México de las CEB. 
 1983 Nace el Equipo Animador; empieza la atención con las Madres de Héroes y Mártires de 

Managua, Inicia el Equipo Promotor de la Articulación Nacional, (futura CNP) y se da el  Primer 
Saludo de los cristianos a la Revolución a nivel de Managua.  

 1984 Se fortalece la Formación. A la necesidad vital de formación se responde especialmente 
de dos maneras: —Se participa en las Semanas de Teología y en los talleres que organizan 
Centros como Centro de Promocional Agrario (CEPA), el Centro Antonio Valdivieso (CAV) y el 
INSFOP con apoyo de teólogos como Pablo Richard, Frei Betto, Javier Saravia, Jorge Pixley. Por 
otro lado las Comunidades de Managua ven la necesidad de crear una Escuela Permanente de 
Formación de Cuadros Cristianos de Base o de Formación de Animadores. Las áreas de 
formación son: Análisis de la Realidad, Formación Teológica y Métodos concretos de trabajo. 
Desde el comienzo se trata de Formación-Acción y se proyecta el trabajo en los asentamientos 
nuevos. 

 Luego de la Escuela se va a los barrios a evangelizar (URSS, Georgino Andrade, Jorge Dimitrov, 
Nueva Libia, Villa Austria, Hilario Sánchez) y Nace el Proyecto de Medicina Natural. Comienzan 
los consultorios de Medicina Natural en los diferentes barrios y comunidades.  La Esperanza, 
14 de Junio, la URSS, promovidos por las CEB. 

 1984 Primer Saludo de la Revolución a nivel nacional, el cual se dio en Estelí el Norte de 
Nicaragua zona de guerra.  

 1984 Empieza la atención y acompañamiento con las Madres de Héroes y Mártires de 
Matagalpa y surge así la Pastoral de Consuelo. 

 Las CEBs participan en los cabildos para formular la nueva Constitución de la República y su 
aporte queda en la introducción de la Constitución y en otros dos artículos.  

 Surge la CNP: con el nombre Comisión Nacional Provisional. Con el propósito de articular las 
CEBs del campo y de la ciudad.  

 1985 se da el ayuno por la Paz y la Vida, se da inicio a Insurrección Evangélica una clara 
manifestación del compromiso cristiano revolucionario y de un modo de ser Iglesia, Iglesia 
Profética, comprometida vitalmente con la Vida, con la causa de los pobres, con la causa de la 
justicia. 

 1986 El Viacrucis por la Paz y por la Vida. Se recorrió 315 Km de Jalapa a Managua. Una 
expresión masiva de religiosidad popular que recogía y transformaba, la cual recorrió la mitad 
de Nicaragua. En sus 15 días de recorrido el Viacrucis convocó a unas 10 mil personas. 

 1986: La CNP cambia de nombre y se denomina  Comisión Nacional Permanente y sus 
objetivos siguen siendo los mismo articular las CEBs del campo y la ciudad.  
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 1987 Caminata Ecuménica por Nueva Guinea, zona de guerra donde se invita a descalzarse a 
los contrarrevolucionarios.  Acciones en la frontera y ante la  embajada norteamericana, 
Denuncias públicas en los medios de comunicación, Participación en la Semana de Teología de 
la Liberación, Escuela de Cuadros y Misión en Barrios nuevos. 

 1988 Vigilia en la frontera con Honduras junto con un monje budista, evangélicos y católicos 
realizamos una Vigilia por la Paz y por la Vida en la frontera Las Manos. 

 1988: Comienzan los comedores educativos nutricionales a base de Soya. (Adolfo Reyes, San 
Judas y 14 de Junio)  

 1989 Surge la Pastoral de la Esperanza, se da inicio de las Misiones de la Pastoral Juvenil al 
Campo y nacen los Proyectos sociales por la Vida, como CEBs se participa de algunas acciones y 
protestas contra el neoliberalismo. Fortalecer la Espiritualidad para luchar y resistir ante el 
neoliberalismo. 

 Inicia nuestra articulación a nivel de CEBs Centroamérica y América Latina 
 1990: los comedores se transforman y se amplían a las 12 ollas de soya en barrios marginales. 

A partir de esto hacemos un análisis en las CEBs sobre las consecuencias de la instauración de 
un gobierno neoliberal y así nacen progresivamente los Proyectos Sociales por la Vida: Escuela 
Técnica, Olla Común, NATRAS, Madre adolescentes, Samaritanas, Casa Hogar. Estos proyectos 
sociales por la vida nacen de nuestra respuesta cristiana ante la extrema pobreza y el 
abandono del gobierno. 

 1990 la CNP reafirma su Opción por los y las Pobres y se define que sus siglas significan 
Cristianos Nicaragüense por los Pobres. En las Asambleas de la CNP se comienza a hablar de la 
participación ciudadana y de la pastoral juvenil como líneas prioritarias. 

 
PANAMÁ 

 1986-1988 Surgen las compras y las ollas comunes, a través de las comunidades organizadas y 
las CEBs. Organización de Encuentros Anuales de Comunidades Eclesiales de Base (Chiriquí 20 
años). 

 1990 Gran Misión Nacional. 
 La II Asamblea Nacional de Pastoral (1990) retomó las CEBs como una de las opciones 

pastorales de la Iglesia panameña. No obstante, la realidad de las CEBs sufrió en Panamá el 
mismo proceso que en otros lugares de América Latina y en la Iglesia universal: entusiasmo y 
florecimiento, recelo y reservas, reivindicación y normalización.  

 
GUATEMALA 

 Las comunidades, dada las persecución y al control que eran sometidas, rotaban la hora, día y 
lugar (regularmente entre los cultivos) para hacer sus reuniones. 

 1990 surgen las primeras Comunidades Eclesiales de Base en Ciudad Peronia, ubicada en El 
Gran Mirador, fue uno de los primeros asentamientos de la periferia de la ciudad capital, 
conformadas por familias inmigrantes de diferentes departamentos y diversas culturas quienes 
a raíz del conflicto armado interno y el terremoto, se vieron forzadas a dejar su lugar de 
origen; vivían en condiciones precarias, no habían servicios básicos por lo que las Comunidades 
inician el trabajo de evangelización y organización en búsqueda de solucionar su problemática 

 En 1987 surgen las Comunidades Eclesiales de Base en la parroquia de Ciudad Quetzal la cual 
dan el nombre de Jesús Nipalakin acompañadas por el sacerdote José Pérez. Hasta la fecha hay 
organizadas 43 CEBs entre ellas comunidades indígenas. 

 En el año de 1990 en la Parroquia San Jerónimo Emiliani surgieron las Comunidades Eclesiales 
de Base, con la característica de que toda la población era residente de la colonia San Julián un 
lugar cercano a esta parroquia. Los/as laicos/as asumieron los diferentes ministerios dentro de 
la parroquia prioritariamente los celebradores de la Palabra por la necesidad de la gran 
cantidad de feligreses que esta parroquia atendía. 

 Con el Sínodo Arquidiocesano celebrado en 1993 se funda la parroquia San Julián la cual ya 
tenía un camino recorrido con las CEBs y nombran al Padre Prudencio Rodríguez como 
sacerdote de esta parroquia. La formación era prioridad para el sacerdote quien llevó las 
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enseñanzas de Jesús a hechos concretos y el sueño de construir un mundo mejor con equidad 
paz y justicia. 

 Fueron 12 años de grandes proyectos en beneficio de las comunidades haciendo incidencia 
para solucionar los problemas sociales medio ambiente y otros. El cambio de sacerdote fue 
devastador, pero también fue tiempo de reafirmar el verdadero sentido de ser CEBs, se 
debilitó el trabajo de CEBs porque los sacerdotes que han estado en esta parroquia no son 
afines al trabajo de CEBs, sin embargo ya son 23 años de caminar con la Identidad y 
Espiritualidad de CEBs y se continua con proyectos sociales, culturales, de formación y 
acompañamiento a las Comunidades en Resistencia como la Puya, San José las Flores y otras.  

 
EL SALVADOR  

 El 23 de marzo de 1980, en su homilía dominical, Monseñor Romero hizo un enérgico llamado 
a los militares, para que no seguir masacrando al pueblo.  

 Al día siguiente, el 24/03/1980 asesinaron al arzobispo Oscar Arnulfo Romero en plena misa. 
Este hecho provocó gran indignación entre el pueblo y más aislamiento internacional para la 
Junta de Gobierno.  

 La persecución arreciaba. La Iglesia era considerada como subversiva y era perseguida por su 
compromiso con los pobres.  

 Los centros de formación fueron cerrados. Algunos se convertían en refugios de gente que 
andaba huyendo de sus lugares. Ya se habían asesinado seis sacerdotes y un arzobispo, (uno 
de los sacerdotes asesinados era de nuestro equipo pastoral: el Padre Octavio Ortiz) y a fines 
de diciembre ya habían 6 sacerdotes más asesinados y 4 religiosas en estas circunstancias, ya 
estaban también refugiados los sacerdotes y tuvieron que abandonar el país  

 El 17 de enero de 1981 se asesina a Silvia Maribel Arriola, la primera religiosa mártir en el país  
 Las CEBs comienzan a expresar en cantos nuevos, las alegrías, la gratitud, la tristeza. Se da un 

florecimiento del canto popular, incluso para los mártires. Iba naciendo la nueva misa con sus 
nuevos cantos y surgían conflictos.  

 A final de 1986 Padre Pedro decidió ir acompañar a Padre Rogelio en tierra liberada de 
Morazán. El trabajo era necesario con la población en zona de guerra. La gente pobre estaba 
sumamente angustiada. Era preciso predicar la esperanza en medio del conflicto y 
nuevamente visitaron a la gente pobre, escucharon sus penas, sus angustias y sus necesidades. 
En reuniones iluminaron con la Palabra de Dios y la gente sentía como un oasis de paz en 
medio de la guerra. Se logró alfabetización, y promotores de salud. Se organizaron las madres 
en pequeños proyectos para su subsistencia. Hasta se logró una fábrica de jalea de mora.  

 Padre Pedro y Rogelio se quedaron en El Salvador para acompañar a este pueblo en todas las 
etapas de su historia, la valentía, el sacrificio de este pueblo les llevó a ellos y varios sacerdotes 
que ofrendaron sus vidas, a evangelizar en las tierras controladas por el pueblo en las 
montañas de Morazán, en donde en medio de bombardeos realizaba reuniones, encuentros, 
ahí también formó CEBs, cuando se podía. Apoyó a la población civil en esos años duros de la 
guerra.  

 El reto de las organizaciones puso a prueba a las comunidades. ¿Era ésa nuestra tarea? ¿Nos 
unirían o nos dividirían más? Algunos de las comunidades comenzaron a participar 
activamente, otros no pasaron de colaboradores y simpatizantes.  

 A otros les atenazaba el miedo. En nuestras reuniones, los lectores de la realidad de Dios 
consultaban y orientaban. ¿Qué decían de esta nueva realidad la propia conciencia, la 
comunidad, la biblia, los pobres…?  

 En este mundo tan oscuro era urgente preparar a nuestra gente para poder disponerse al 
servicio y para poder servir realmente a una causa justa como tan compleja. La facultad de 
Teología de la UCA, organizó cursos de teología para que este servicio se hiciera desde una fe 
madura y una esperanza realista. Aceptaron a casi 150 miembros de las CEBs. Y se empezó a 
ver más claro el compromiso.  

 Para las comunidades fue un tiempo de redefinición. La situación empeoraba más y más para 
el pueblo. Capturas, torturas, cárceles: eran nuestra plática cotidiana. Se vivieron tiempos 
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peligrosos. Ya no era la hora de los signos consoladores y maravillosos. Era tiempo de espadas 
y teníamos que creer que las fuerzas de la vida podrían contra las fuerzas de la muerte.  

 Hay una invasión en el país de sectas religiosas norteamericanas que hablaban de la 
“salvación“, de la felicidad y de la paz cerrando los ojos ante aquel escenario de pecado y 
muerte.  

 En esta década surgieron las primeras coordinaciones entre las comunidades. Sin coordinación 
estaban condenadas a desaparecer, a perderse. De esta necesidad de unión nació la 
Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular de El Salvador (CONIP), con la intención de 
coordinar a todos los cristianos en las líneas de trabajo pastoral abiertas por Monseñor 
Romero: una pastoral liberadora para las masas, una pastoral de signo desde las comunidades 
y una pastoral de acompañamiento a los cristianos comprometidos en las organizaciones 
populares. Con el tiempo esta coordinadora se desintegró.  

 
HONDURAS 

 Han surgido muchas experiencias de CEBs a lo largo del país.  Lo decimos lo cantamos, algo 
lindo está naciendo aquí abajo entre los pobres en el corazón del pueblo… 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 1981 – 1990 
 
NICARAGUA 

 Compromiso 
 Reconstrucción   
 Solidaridad  
 Profetismo 
 Servicio  
 Lucha por la tierra. 
 Fe cristiana y compromiso ciudadano 

 
GUATEMALA 

 Profetismo 
 Diaconía 
 Migración  
 Misericordia  
 Acompañamiento  
 El Reino hoy aquí y ahora 
 Relanzar  
 Solidaridad  
 Identidad  
 Espiritualidad 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 1991– 2000 
 
NICARAGUA 

 Se aprueban las Leyes 85 y 86 para proteger la propiedad y la vivienda de los sectores más 
pobres, migración masiva de nicaragüenses a Costa Rica y EEUU, división del FSLN, nace el 
movimiento renovador sandinista MRS conformado por intelectuales y artistas.  

 Reformas constitucionales y creación de la ley marco, maremoto en las Costas del Pacifico, 
triunfo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) (Arnoldo Alemán), se privatizan los servicios 
de energía eléctrica, salud, educación y telecomunicaciones. Pacto Ortega-Alemán. 

 Creciente nacimiento de ONGs, se dan acuerdos de transición y acuerdos de desarme, 
compactación del estado a través del Plan de Conversión Ocupacional, reducción de gastos 
públicos y protestas de los trabajadores. 

 1998: el Huracán Mitch golpea duramente a Nicaragua y desaparece una comunidad entera en 
Posoltega. 

 1999: Pacto Libero-Sandinista, este se denuncia públicamente a través de un comunicado y 
provoca fuerte tensiones en la ciudadanía en general. 

 
PANAMÁ 

 1992-07-10  en Miami, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega es sentenciado a 40 
años de prisión por narcotráfico. 

 1993-10-09 se funda la logia masónica Harmony Lodge no. 18, bajo la jurisdicción de la Gran 
Logia de Panamá. 

 1994-06-03  el Ejército de los Estados Unidos evacua el Canal de Panamá, 83 años después de 
establecerse en él, en conformidad con las previsiones de los acuerdos Torrijos-Carter. 

 1994-09-01 Ernesto Pérez Balladares asume la presidencia. 
 1999-05-02 Mireya Moscoso (viuda del presidente Arnulfo Arias) resulta elegida presidenta 

tras vencer al candidato oficialista Martín Torrijos (hijo del difunto dictador Omar Torrijos). 
 1999-12-31 EE. UU. entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá. 

 
GUATEMALA 

 En 1994, los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala decidieron apoyar el proyecto 
de Recuperación de Memoria Histórica REMHI como una ayuda de la iglesia a las comunidades 
afectadas por el conflicto armado interno. La base principal de este proyecto fueron los 
animadores de reconciliación, catequistas y líderes comunitarios que recibieron una 
capacitación en historia, salud mental y recepción de testimonios. 

 1996: Firma de los Acuerdos de Paz, firme y duradera, que puso fin a 36 años de conflicto 
armado interno. 

 1998: Entrega informe REMHI. 
 1998: Asesinato de monseñor Gerardi. 
 1993-1996: se dio la privatización de Ferrocarriles de Guatemala FEGUA, empresa 

guatemalteca de telecomunicaciones GUATEL y otros bienes y servicios del estado 
guatemalteco. 

 
EL SALVADOR  

 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México, se firmaron los Acuerdos de Paz. Se terminó 
una guerra donde un aproximado de 80,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Más 
no se solucionó la pobreza de las grandes mayorías.  

 El 23 de julio de 1992 el gobierno creo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con un 10% de 
aplicación a los artículos de consumo.  

 El Informe de la Comisión de la Verdad se presentó el 15 de marzo de 1993. el cual mostró la 
responsabilidad de la Fuerza Armada, de los cuerpos de seguridad y de las estructuras 
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paramilitares en el 97% de las violaciones a los Derechos Humanos realizadas durante la 
guerra.  

 A los 5 días de la presentación del Informe, el 20 de marzo de 1993, se aprobó la Ley de 
Amnistía. Con ella se esfumaron las esperanzas de juicio y castigo a los responsables de tantas 
atrocidades cometidas.  

 El 20 de marzo de 1994 se realizaron elecciones donde el FMLN participó por primera vez 
como partido político.  

 Se aprueba en 1997, un aumento al IVA de 10 a 13%.  
 A lo largo de 1995, el movimiento social luchó contras las medidas económicas y represivas 

con actividades de calle y huelgas de las y los trabajadores, sobre todo, estatales pero también 
de otros sectores.  

 El pueblo se defiende, pero le falta fuerza política y aglutinadora. 
 En octubre de 1998 el Huracán Mitch afectó a El Salvador, así como a toda Centroamérica y el 

Caribe. Murieron 240 personas y otras 84,000 quedaron damnificadas.  
 El 7 de marzo de 1999, Francisco Flores llega a la presidencia con el partido ARENA. 
 Desde la desmovilización del FMLN con los Acuerdos de Paz, el movimiento popular y social de 

los 90´s cayó en un estado de estancamiento organizativo, mediatización política ideológica y 
debilitamiento en su capacidad movilizadora.  

 Las marchas más significativas a finales de esta década son las luchas por la no privatización de 
la salud, fueron las denominadas marchas blancas.  

 
 

LOS HITOS DE LAS  CEBs DÉCADA 1991– 2000 
 
NICARAGUA 

 1991 Los Proyectos Sociales por la Vida, se van consolidando como una acción concreta en la 
construcción del Reino, con ello se fortalece la dimensión profética entre los más pobres y 
excluidos. 

 Se reafirma el significado de la CNP (Cristianos Nicaragüenses por los Pobres). 
 Se dan las Misiones de Solidaridad a Posoltega y Quezalguaque, Vigilia en frontera con 

Honduras. 
 1998: como respuesta a la devastación provocado por el Huracán Mitch se inicia proyecto de 

Misiones en Posoltega-Quezalguaque y el Fondo revolvente y construcción de viviendas en 4 
Comunidades. En este período se da un fortalecimiento de la Pastoral Juvenil. 

 
PANAMÁ 

1999 Se dan constantes amenazas a nuestras tierras por proyectos de explotación minera y la 
autoridad del Canal de Panamá, a través de la injusta e inconsulta Ley 44 del 31 de agosto de este 
año y el abandono total de esta región por parte de los distintos gobiernos. La ACP trata de engañar 
al país y al campesinado sobre los verdaderos propósitos de la Ley 44 del 31 de agosto de 1999. 
"Estudios, proyectos de desarrollo y titulación de tierras", en el lenguaje de la ACP, son mentiras que 
intentan ocultar el espíritu y sustentación de la Ley 44. Pero también en el país tenemos luz, vida y 
lucha: la Coordinadora Campesina contra los Embalses da la voz de alerta y resiste los embates de la 
maquinaria de propaganda y de técnicos esparcidos en el área. Participación en marchas, protestas 
en contra de estas leyes. 
 
GUATEMALA 

 A partir del primer Sínodo Pastoral en mayo de 1994 queda conformada la Comisión de CEBs y 
Áreas Marginales, gracias a la propuesta y apoyo de Monseñor Juan Gerardi y Monseñor 
Prospero Penados. 

 Los recursos provenientes en apoyo a los acuerdos de paz, que estaba destinado a las 
comunidades víctimas del conflicto, no fueron utilizados para subsanar las causas que dieron 
origen al conflicto, fueron malversados. 
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 En el año 2001 nace el esfuerzo de las escuelas Teológicas Populares en la parroquia Jesús 
Nipalakin impulsadas y acompañadas por las hermanas de ICM y de Cristo Crucificado. La 
formación está basada en la Teología Latinoamericana Este esfuerzo fue asumido por los/as 
animadores/as de las CEBs; actualmente continúan el trabajo con el acompañamiento de las 
hermanas Combonianas.  

 
EL SALVADOR  

 Después de 10 años de refugio en 1991 se da la primera repatriación de salvadoreños que 
estaban en Colomoncagua, Honduras hacia El Salvador. Fue la Pascua de los repatriados y la 
Nueva Esperanza podía empezar a hacerse realidad. Y las CEBs fueron acompañando este 
proceso y fundando CEBs en los lugares donde iban llegando los repatriados y las repatriadas.  

 Después de la firma de los Acuerdos de Paz, se dio una atomización, cada uno de los 
sacerdotes y hermanas que lideraban colectivamente el esfuerzo de CEBs en el país, se 
desplegaron a diferentes regiones de El Salvador. El trabajo articulado disminuyo, y hubo más 
concentración en los esfuerzos locales que cada uno hacía.  

 En 1992, gracias al sueño de Ignacio Ellacuría, de que cuando la UCA tuviera una radio hubiera 
un espacio para las CEBs, nace el Programa Radial de las CEBs “La Verdad al Aire”, transmitido 
los días domingos por radio YSUCA con media hora de duración. 

 1992 llega el Equipo Pastoral de las CEBs a la Zona Costa del país. En el contacto con las 
cooperativas de la zona el equipo se dio cuenta de que la vida estaba amenazada. Poco a poco 
se organizaron reuniones para formar las CEBs en la zona. Se fundaron las CEBs en medio de 
las cooperativas.  

 Se fueron desarrollando talleres y encuentros de varios días para formarse, donde las personas 
reflexionaron sus vidas y que encontraron a la persona, la vida y la misión de Jesucristo.  

 Nacieron grupos de teatro, de danza folclórica en muchas comunidades que acompañan a las 
festividades y celebraciones y convivencias en muchas ocasiones. Enseñanza cultural.  

 Está década también es influenciada por la involución de la Arquidiócesis con el nombramiento 
como Arzobispo a Fernando Sáenz Lacalle, del Opus Dei. Oficialmente hubo un abandono de 
las CEBs en todas las Diócesis y no son incluidas en los Planes Pastorales, a excepción de una 
Diócesis.  

 Es una década donde también se suprime en la Arquidiócesis el Departamento de 
Comunidades Eclesiales de Base.  

 Durante este tiempo el aporte más significativo fue el liderazgo laical dentro de las 
comunidades.  

 
HONDURAS 

 Antes de organizarnos a nivel nacional, la Pastoral Nacional había propiciado algunas 
experiencias aisladas sobre el tema de CEBs en Honduras, iluminadas por el Equipo de Marins. 

 En 1994 a inicios del año llego a la viña del Carmelo en Olancho, (La Unión) el equipo Marins y 
tuvimos una experiencia muy enriquecedora sobre el tema de las CEBs. 

 En octubre se realizó la Primera asamblea diocesana de CEBs en la diócesis de Trujillo en 
Olanchito, donde ya existía la comisión diocesana de CEBs  desde 1992. 

 En 1999 Breve reseña del caminar del equipo nacional de Comunidades Eclesiales de Base en 
Honduras. 

 Del 19 al 23 de julio 1999 en el “Centro Clara María” de Tegucigalpa, se realizó el primer 
Encuentro Nacional de Comunidades de Base con miembros de comunidades de base y 
asambleas familiares venido en todo el país. Participaron Monseñor Òscar Rodríguez, hoy 
cardenal, el padre Germán Cáliz, secretario de la Comisión Nacional de Pastoral, el equipo 
Marins, religiosas y sacerdotes, laicos y Laicas que compartimos nuestras experiencias de vida, 
de fe y trabajo en un clima de sinceridad y de búsqueda y alegrándonos con los logros de 
otros. 
Ha sido como lo decía monseñor Rodríguez “encuentro de optimismo y de esperanza” (boletín 
eclesial n° 31 año 1999). ¿De dónde venimos? En esta primera experiencia nacional, estaba 
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esta pregunta ¿De dónde venimos las CEBs? El equipo de Marins, nuestro Obispo, la Pastoral 
Nacional y las experiencias vividas nos fueron llevando a encontrar respuesta a esta pregunta. 
Venimos De JESUS PARA SER Iglesia en Comunidad. 
Acuerdos Nacionales: diseñar un organigrama para tener líneas comunes de animación, 
coordinación, asesoría e intercambio de materiales y crear un equipo nacional de coordinación 
con las diferentes funciones de animación, coordinación, asesoría en los diferentes procesos; 
busca de medios; promoción de encuentros, talleres, producción de material, visitas, etc. 

 El equipo está formado por dos representantes por Diócesis (vicarias) con una duración de dos 
años en el cargo, siendo reelegibles. (Boletín Eclesial N° 31). Desde entonces el equipo nacional 
de CEBs, siguió reuniéndose 3 veces al año en diferentes lugares del país.  

 El primer año fue asesorado por el padre Ángel Sánchez de Choluteca, luego, durante 4 años 
por el padre Nelson Guevara de la florida, Copan. Padre Cesar Espinoza de Arizona, Padre 
Carlos Felipe Rodríguez, entonces de La Diócesis de San Pedro Sula hoy de La Diócesis de La 
Ceiba  Atlántida y  por el padre Bernardo Boucher y por religiosas Sor Jeanine Caudal y otros 
sacerdotes que nos han ido acompañando en este proceso.  En cada encuentro, el Equipo 
Nacional de CEBs tiene un tema de reflexión, un compartir del caminar de las CEBs de las 
diócesis representadas, un encuentro con las Comunidades Eclesiales de Base del lugar, y casi 
siempre un compartir fraterno. 

 El segundo Encuentro Nacional de CEBs 2.000, se realizó en Olanchito, Yoro, (Perteneciendo 
pastoralmente a Trujillo) los días 21-24 de julio del año 2000. Allí celebramos el jubileo de la 
CEB. Nos acompañaron Los Obispos Monseñor Virgilio López y Monseñor Luis Alfonso Santos. 
En este Encuentro, añadimos una pregunta más a nuestro caminar ¿quienes somos? Nos 
comprometimos a clarificar nuestra identidad. 

 Aquí tomamos la decisión de asumir nuestro nombre: Comunidades Eclesiales de Base, 
descubrimos que no eramos un grupo más en la Iglesia, somos iglesia, en la Base y en el 
corazón de la Iglesia. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 1991– 2000 
 
NICARAGUA 

 Resistencia organizada del pueblo.  
 Porque creemos en el Dios de la Vida, luchamos por la vida. 
 Los proyectos  sociales: Buena Noticia para los Pobres. 

 
GUATEMALA 

 Empoderamiento  
 Sentido de pertenencia a las CEBs  
 Formación  
 Teología popular 
 Acompañamiento 
 Martirio  
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 2001– 2010 
 
NICARAGUA 

 Los juicios en la HAYA contra Colombia, Honduras y Costa Rica. 
 La aprobación de leyes que favorecieron la participación popular y la movilización ciudadana: 

Ley de Municipios, Ley de Participación Ciudadana. 
 Movilización de las mujeres y organizaciones feministas en contra del maltrato y el femicidio. 
 2007 Reelección de Daniel Ortega y protestas por considerarlo ilegal. 

 
PANAMÁ 

 2004-09-01 Martín Torrijos Espino asume la presidencia. 
 2006-10- Se vota en un plebiscito para aprobar el desarrollo del proyecto de ampliación del 

Canal de Panamá. 
 2006-10-23 fallecen 18 personas y otras 27 quedan heridas, al incendiarse un bus del 

transporte público en el centro de la ciudad, debido a problemas mecánicos. Este suceso, 
conocido como la Tragedia de La Cresta, desencadena un movimiento social que buscó la 
mejora del transporte público en el país. 

 2007-06-28 firma del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos. 
 2008-05-29 en la ciudad de Panamá, un helicóptero de la Fuerza Aérea Panameña cae en pleno 

barrio comercial, causando la muerte de 11 personas, 6 de ellos pertenecientes al alto mando 
de Carabineros de Chile, la policía uniformada de dicho país. 

 2009-05-03 en Panamá se elige al opositor Ricardo Martinelli como presidente electo, además 
se eligen otros 1590 cargos de elección popular. 

 2009-06-25 Chile y Panamá llegan a un acuerdo de reparación económica de 6.050.000 dólares 
al Gobierno de Chile y a los familiares del general José Alejandro Bernales y la comitiva chilena 
fallecidos en el accidente del helicóptero que capotó el 29 de mayo de 2008. 

 2009-07-01 el empresario Ricardo Martinelli asume la presidencia. 
 2009-07-04 en la ciudad de Panamá sucede un terremoto de 7,3 grados de la escala 

sismológica de Richter. 
 2010-04-27 el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega es extraditado a Francia desde 

una cárcel en Miami (Estados Unidos), para ser juzgado por cargos de lavado de dinero. 
 
GUATEMALA 

 2005: firma del Tratado de Libre Comercio de Guatemala con los Estado Unidos. 
 
EL SALVADOR  

 El 30 de noviembre de 2000, en un “madrugón” legislativo después de apenas 8 días de 
discusión los partidos de derecha aprobaron la Ley de Integración Monetaria, mejor conocida 
como dolarización. El colón, nuestra moneda nacional fue gradualmente retirado de 
circulación y sustituido por el dólar. 

 Las protestas en contra de la dolarización apenas empezaban cuando El Salvador fue sacudido 
con dos terremotos, uno el 13 de enero y el otro el 13 de febrero de 2001. Esto desnudó la 
vulnerabilidad económica y social de la población más marginada del país.  

 Mientras la gente a duras penas se readecuó a la nueva situación, el gobierno aprovecho la 
catástrofe para hacer mal uso de los donativos para continuar con el programa neoliberal. 

 15 de marzo de 2001 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y el 3 de 
junio de 2002 con Chile. 

 El 24 de marzo de 2002, el presidente George Bush visitó a El Salvador para que el presidente 
asumiera su “guerra antiterrorista”. En marzo de 2003, El Salvador fue uno de los 4 países 
latinoamericanos con tropas en Irak y el único que las mantuvo durante más de 5 años.  

 A partir de 2003 se despliegan los operativos policiales denominados “Plan Mano Dura” para 
erradicar las pandillas juveniles de las áreas urbanas y rurales.  
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 El 1 de marzo de 2006 entra el vigencia el TLC con Estados Unidos, a pesar de las protestas y 
más, no se logró detener. Se fueron endureciendo las condiciones para la población y las 
medidas fueron más a favor de los ricos.  

 El 15 de marzo de 2009, el FMLN ganó las elecciones presidenciales por primera vez. 
 En esta década las pandillas o maras, se fortalecen e inicia un tiempo con altos índices de 

violencia, incertidumbre, miedo y donde parece que la muerte, está teniendo la última 
palabra. Los índices de homicidios reportados por la policía indican un deterioro alarmante en 
un país que ya estaba en los primeros lugares mundiales de homicidios.  

 
HONDURAS 
El 28 de Junio 2009 golpe de estado que sacudió social y políticamente nuestro. Hubo violencia, 
muerte y polarización. El pueblo se fue a la calle para repudiar el golpe. Hubo mucho repudio hacia la 
Iglesia en la persona del Cardenal Rodríguez. 
 
 

LOS HITOS DE LAS  CEBs DÉCADA 2001– 2010 
 
NICARAGUA 
 2002 Se reorganiza la CNP en núcleos y asambleas nacionales estructurando su labor en 4 

mesas de trabajo Procesos Pastorales, Pastoral Juvenil, Proyecto Sociales por la Vida, Incidencia 
Política y Participación Ciudadana. 

 Permanencia de misiones a otras zonas del país donde hay presencia de la CEB. En esta etapa 
la articulación tiene como objetivo fortalecer la organización y consolidar el accionar en favor 
de  los más necesitados.  

 2006-2007: Ampliación del trabajo de Samaritana en un consorcio con 6 ONGs a nivel nacional 
y 3 italianas para trabajar el tema de “Explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes”. Nace un proyecto productivo en NATRAS. 

 2007: Se da la oportunidad de abrir un dialogo con el nuevo gobierno y con la jerarquía 
católica. 

 2009 se inicia un proceso de relanzamiento de las CEBs a raíz del Encuentro Latinoamericano 
en Bolivia. 

 
PANAMÁ 

 2004- Participación en el Encuentro Continental de América Latina y el Caribe en Querétaro, 
México.  

 En noviembre Se realiza esfuerzo de coordinación de parroquias y comunidades para 
acompañar los procesos de Comunidades Eclesiales de Base con un Encuentro en Casa Nazaret 
participando varias parroquias de la capital. 

 Surgiendo el Equipo de EPACEB (Equipo de promoción y animación de Comunidades Eclesiales 
de Base) organiza con esta finalidad encuentros trimestrales y un curso anual, además 
mantiene comunicación con las CEBs de otras diócesis y a nivel Continental. 

 Encuentros nacionales, talleres y jornadas sobre CEB. Celebraciones de la memoria de nuestros 
mártires Héctor Gallegos, Monseñor Romero.  

 2008. Participación de nueve hermanos y hermanas, entre Darién, Chiriquí y Panamá, en este 
importante IX Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Eclesiales de Base en 
Santa Cruz, Bolivia,  estos acontecimientos contagiaron a los participantes de un mayor amor y 
compromiso por las Comunidades Eclesiales de Base en nuestro país. 

 Participación en compromisos sociales, foros, grupos de mujeres organizadas, marchas, 
vigilias, entre otros para hacer presente la importancia del bien común y la protección a los 
más débiles. 

 
GUATEMALA 
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 En el año 2004 se apertura la Oficina Nacional de CEBs, con el gran a desafío de la búsqueda de 
los esfuerzos de CEBs que habían quedado invisibilizados a consecuencia del conflicto armado 
interno vivido en Guatemala.  

 En el año 2007 se realiza el primer encuentro Nacional de CEBs contando con la presencia de 
más de 2000 participantes. Se conforma la Coordinación Nacional de CEBs Guatemala. 

 
EL SALVADOR  

 15 de agosto de 2002, el programa radial de las CEBs “La Verdad al Aire” pasa de contar con 30 
minutos de duración a una hora de emisión. 

 Las CEBs se hacen escritoras. Siempre aparecieron más temas y nuevos tópicos. la gente de las 
CEBs pedía materiales para ayudarse en la reflexión. Nos dimos cuenta que muchos materiales 
existentes eran elaborados para una pastoral determinada en el modelo de la Iglesia romana 
con su doctrina y poco material existía en torno a la realidad de nuestras vidas. Así decidimos 
elaborar materiales tanto para nosotros como para muchos que andaban en búsqueda. Fue 
Miguel Cavada que nos ayudó a elaborar talleres con personas de las CEBs para escribir 
nuestros libros. Es material de apoyo.  

 Acompañando la Vida; Acompañando la Memoria de Jesús; Acompañando a las mujeres como 
María Acompañando al pueblo con Monseñor Romero; Acompañando a los jóvenes con 
valores; Acompañando a los animadores y las animadoras de las CEBs; Acompañando a las 
niñas y los niños con Jesús y Monseñor Romero; Acompañando la Iglesia con nuestros 
mártires; Acompañando a las CEBs con sus testigos del Reino.  

 5 y 6 de noviembre de 2005 se da el Encuentro Nacional de CEBs titulado “Concilio Vaticano II, 
una revolución inconclusa”. Fue un verdadero despertar, un encuentro fraterno de 
comunidades hermanas que tenían en común a nuestro mártir P. Octavio Ortiz Luna. Todos y 
todas estábamos de alguna manera esperando un espacio como éste, para poner en común las 
preocupaciones, sufrimientos, alegrías, para revivir nuestra historia y echarle un poco de agua 
fresca a nuestras raíces, que a veces se resecan por falta de relación intercomunitaria.  

 4 y 5 de noviembre de 2006, se da el Congreso Nacional de CEBs “No nos avergonzamos de ser 
la Iglesia de las y los pobres”. Fue un encuentro con la participación de una representación 
mayoritaria de CEBs de diferentes regiones del país.  

 Del 7 al 8 de agosto dos representantes de las CEBs en El Salvador participan en el primer. 
Encuentro Regional de CEBs Centroamérica. 

 Del 1 al 05 de julio de 2008, dos representantes de las CEBs en El Salvador participan en el VII 
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de las CEBs en Bolivia. Este encuentro permitió la 
integración centroamericana y que el siguiente Encuentro Continental sería en Honduras.  

 A finales de esta década, varias CEBs ante la marginación y más por parte de algunas 
parroquias y los sacerdotes que no comparten su manera de ser iglesia, deciden trabajar ya no 
para un proyecto parroquial sino para el proyecto del Reino de Dios, por lo que empiezan a 
caminar de manera autónoma y en la base. 

 
HONDURAS 

 2001 Se realizó del 19 al 22 de julio el tercer Encuentro. Nos acompañó durante todo el 
encuentro Monseñor Luis Alfonso Santos. 
El Padre Rudy de la Diócesis de Copan nos ilumino con el tema de la Identidad de las CEBs, Allí 
se decidió que íbamos a tener encuentro nacional cada dos años. Y seguía resonando en 
nuestro corazón la pregunta ¿Quiénes somos? 
En los acuerdos decidimos, asumir nuestro nombre: Comunidades Eclesiales de Base. Como 
hijas legitimas de la Iglesia con un nombre que nos identifica COMUNIDAD apellido Materno 
ECLESIALES Apellido paterno BASE. 

 El cuarto encuentro fue en Trujillo, 2002 Se realizó del 18 al 20 de julio del 2002 de cara a los 
500 años de evangelización y con los valiosos aportes de monseñor Luis Alfonso Santos y 
Virgilio López quien celebro la eucaristía de clausura. 
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Aquí dimos un paso más, ya no solo nos preocupaba quienes somos sino también que nos 
motiva nos mueve y como seguir avanzando. Por tanto necesitábamos clarificar la 
espiritualidad y metodología de las CEBs. 

 El quinto encuentro se realizó en Cortez 2005: del 8 al 11 de julio del 2005 con la iluminación 
del padre José Marins y equipo, allí nos dimos cuenta que debemos a aprender a recoger los 
frutos de este caminar y valorarlos. 
Contamos con la presencia de Monseñor Ángel Garachana, obispo de la Diócesis, quien nos 
facilitó la ponencia sobre la Eucaristía centro de la comunidad Eclesial de Base.  Monseñor Luis 
Alfonso santos, obispo de la diócesis de Copan y monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de 
san Pedro Sula nos honraron también con su presencia. 

 Sexto Encuentro Nacional de la CEBs lugar en la Diócesis de Choluteca en 2007 Más claridad en 
el camino. Reafirmamos los acuerdos. Se acrecienta el acompañamiento de nuestros pastores.  
Logros: los encuentros y fortalecimiento del equipo nacional con la articulación centro-
americana y latinoamericana, integrando a religiosas-os. y muchos laicos Y laicas que han 
venido a enriquecer nuestro caminar. 
Nos acompañaron Padre German Calix, Monseñor Guido Plante, Obispo de la Diócesis, 
Monseñor Luis Santos, Monseñor Luis Solé, que nos ilumino con el Tema: “Comunidades 
Eclesiales de Base: Discípulos y misioneros de Jesucristo. Lema: Honduras, Ven y Sígueme”. 
Contamos con la presencia de hermanos de Nicaragua y Guatemala. 
Agradecemos a la Conferencia Episcopal asignarnos a Monseñor Luis Solé nos acompañe en 
este proceso, un obispo del tamaño de nuestra gente. 

 Séptimo Encuentro de CEBs en Comayagua, el 2010 El lema: Las CEBs, esperanza para una 
Honduras Nueva en marcha. Contamos con la presencia de Monseñor Luis Solé y Monseñor 
Luis Santos con la iluminación de Ismael Moreno s.j. en el análisis de la realidad sobre el golpe 
de estado del 28 de junio, 2009. Acuerdos:  Pedir a los rectores del Seminario Mayor que al 
capacitar a los futuros sacerdotes se les forme en la vivencia de las CEBs; un diagnóstico de las 
necesidades en cada diócesis; fortalecer la comunicación. 

 En 2010, el primer diplomado. 
 Se logró tener un representante en la pastoral nacional. 
 Participación en el primer seminario de formación  a nivel latinoamericano. 
 Tener presencia de la diócesis en el equipo nacional. 
 Intercambio de materiales. 
 Diferentes procesos articulados. 
 Seguir fortaleciendo el método e identidad, sueños de una formación de un diplomado 2 veces 

al año. 
 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 2001– 2010 
 
NICARAGUA 

 Relanzamiento 
 Articulación en mesas de trabajo 
 Iglesia que no es misionera, no es iglesia verdadera 

 
GUATEMALA 

 Esperanza  
 Articulación  
 Organización  
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 2011– 2016 
 
NICARAGUA 

 2011 Reelección de Daniel Ortega y la discusión si fue constitucional o inconstitucional. 
 Se reafirma el poder de Rosario Murillo, Primera Dama. 
 Ley 779 en defensa de la mujer y contra los feminicidios. 
 Nuevo Código de la Familia. 
 Aumenta el control del Gobierno en  diversos espacios de las actividades de la sociedad. 
 Protestas contra el proceso electoral  amañado y contra el Consejo Supremo Electoral. 
 Firma del convenio con un empresario chino sobre el Canal de Nicaragua. 
 Estudios y protestas por el canal. 
 Expulsión de funcionarios e investigador norteamericano y de ambientalistas de México y 

Centroamérica por supuestamente investigar sobre el Canal. 
 2016 Año electoral (con mucha indiferencia…) 

 
PANAMÁ 

 2011-10-01  Se celebra la Copa Mundial de Béisbol. 
 2011-10-12 El Congreso de los Estados Unidos aprueba el tratado de libre comercio con 

Colombia, Panamá y Corea del Sur. 
 2012-09-04 Jorge Quijano es nombrado el nuevo administrador del Canal de Panamá, en 

reemplazo del saliente administrador Alberto Alemán Zubieta. 
 2016-06-26. Paso del Primer Barco por el Canal Ampliado en Panamá. 

 
GUATEMALA 

 2011 Los guatemaltecos eligieron como presidente a un militar retirado, acusado del delito de 
crímenes de lesa humanidad. 

 2012 Ríos Mont es acusado de ser partícipe de las masacres contra poblaciones indígenas Ixiles 
en su calidad de Jefe de Estado y comandante general del Ejército Guatemalteco, según el 
fiscal. 

 La fiscalía asegura contar con evidencias de por lo menos 267 asesinatos contra civiles en 72 
distintos hechos incluyendo 11 masacres. Las víctimas podrían ser unas 1,171. También 
indicaron que según las investigaciones hechas en los planes militares se detallan torturas en al 
menos 1,485 mujeres, muchas de ellas menores de edad, en cuyos casos se registraron 
violaciones sexuales por parte de los soldados. 

 Noviembre 2012- Terremoto en Guatemala. El sismo pudo percibirse en gran parte de 
Centroamérica, así como el centro y sudoeste de México. Los departamentos más afectados 
fueron San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Retalhuleu, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango 
y Suchitepéquez. Se reportaron oficialmente 44 muertos y más de 175 heridos.  

 Del 9 al 12 de enero 2012. Los Obispos de Guatemala convocaron a participar en el Encuentro 
Nacional sobre la Misión Continental, el cual se realizó en la Arquidiócesis de Santiago de 
Guatemala. 

 En dicho encuentro participaron en comunión eclesial, más de mil ochocientas personas entre 
laicos y laicas, religiosos y religiosas, seminaristas y diáconos, sacerdotes y obispos 
provenientes de todas las diócesis de Guatemala. 

 Mayo 2013. Sentencia a Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el 
pueblo indígena Ixil. 

 Mayo 2013. Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia de 80 años de cárcel 
impuesta por un tribunal al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio y 
crímenes de lesa humanidad. 

 2015. Movilizaciones populares en contra de la corrupción del gobierno de turno.  
 2015. Acusado por actos de corrupción, renuncian el presidente y vicepresidenta de 

Guatemala. 
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EL SALVADOR  

 El año 2010 fue marcado por un desequilibrio en las finanzas del gobierno: por un lado sus 
ingresos fueron de 2 mil 902 millones de dólares; pero por otro lado, sus egresos alcanzaron 
los 3 mil 654 millones de dólares. Hubo un déficit de 752 millones de dólares. Para resolver ese 
déficit, el primero gobierno del FMLN mantuvo la tendencia de gobiernos de derecha 
anteriores: recurrir al endeudamiento.  

 El costo de los alimentos fue en el 2011, uno de los problemas más significativos que 
enfrentaron las familias salvadoreñas. El incremento en el precio de la Canasta Básica 
Alimentaria, aumento considerablemente.  

 El 12 de abril del 2011 entró en vigencia un nuevo pliego tarifario que representaría aumentos 
de entre el 12 y 13% en la factura del servicio de energía eléctrica. 

 En el 2011 el gobierno inicia el proceso de fortalecimiento de la gestión de los recursos 
hídricos en el país, esto era una deuda pendiente de las anteriores administraciones, el cual 
comprende la elaboración de la Política Integral de Recursos Hídricos, Ley General de Agua, 
Política del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Agua Potable y Saneamiento, 
Análisis de los Sistemas de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, entre otras.  

 2012 El Salvador experimenta una sequía que afecto enormemente la zona oriental de El 
Salvador; provoco pérdidas para las familias campesinas de dicha zona así como también para 
las familias consumidoras.  

 Febrero de 2012, se aprueba la Ley de Medicamentos que permitió regular los precios de los 
medicamentos de marca y genéricos. Esta normativa tuvo que esperar 10 años para ser 
aprobada.  

 Estos años son también un tiempo de arbitrajes internacionales debido a las demandas que 
empresas mineras ponen a El Salvador, por no permitirles las explotaciones de minerales. 

 2014 gana por segunda vez las elecciones presidenciales el FMLN. 
 El Salvador entra a PETROCARIBE. 
 El ex presidente de la República Francisco Flores, se le lleva un proceso judicial en su contra 

por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, y mientras este proceso sigue su curso 
se encuentra en su casa en arresto domiciliario, lo que provoca indignación a la población ante 
dicho privilegio, porque a quien roba un celular va directo a la cárcel por 6 años o más, y al ex 
presidente acusado de robar más de 10 millones de dólares tiene arresto en su casa. Tras una 
enfermedad, muere en el 2015.  

 
 

LOS HITOS DE LAS  CEBs DÉCADA 2011– 2016 
 
NICARAGUA 

 2011 se da inicio a los Festivales Ecológicos Juveniles con el propósito de fomentar el 
compromiso ciudadano, levantar la voz profética y promover la participación activa y 
consciente de la ciudadanía  desde nuestra espiritualidad CEB.  

 Se estudia, difunde y aplica la Encíclica Laudato Sí. 
 Se intensifica nuestro profetismo ecológico y lucha en contra del extractivismo, contaminación 

y deforestación. 
 Beatificación de San Romero de América (que nos ha acompañado en todos los momentos 

claves de nuestro caminar desde los años 80. 
 Se estudia y se procura vivir el Jubileo de la Misericordia. 
 Dos Mesas cambian su nombre para hacer más evidente su objetivo la Mesa de Proyectos 

Sociales por la Vida pasa a nombrarse Mesa de Experiencias y Proyectos Sociales por la Vida, y 
la Mesa de Incidencia Política y Participación Ciudadana pasa a nombrarse Mesa de Profetismo 
y Compromiso Ciudadano). 
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 Celebración de los 30 años de las CNP y temas en torno a Recuperar el Proyecto de Jesús y el 
Relanzamiento y Resignificación de las CEBs y fortalecimiento de la articulación. Reconocer la 
presencia del Espíritu Santo en nuestro caminar y los compromiso hacia el futuro. 

 Celebración de los 50 años de las CEBs y temas sobre la Resurrección de Jesús y la renovación 
de nuestras CEBs como testigos fieles de Jesús y su Buena Noticia. 

 
PANAMÁ 

 2012junio- Situación Social preocupante en el país por el constante aumento de los productor 
de primera necesidad, los crecientes niveles de violencia y criminalidad, la denuncia 
permanente de las diversas comunidades por no contar durante días y semanas de agua 
potable, el caos en el transporte, sobre todo en la ciudad capital por falta de autobuses, falta 
de medicamentos y atención debida médica, una política educativa que no se sabe a dónde va, 
los continuos y graves escándalos de corrupción en el ejecutivo, la asamblea nacional , la Corte 
Suprema de Justicia y entre los partidos políticos, las pugnas entre partidos gobernantes y 
partidos de oposición, pugnas entre el Ejecutivo y medios de comunicación. 

 2012-2014 CEBs Apoyo a las poblaciones en catástrofes naturales. Organización de Mini 
misiones. 

 2015 CEBs apoyo a los migrantes cubanos y africanos. Luchas contra el exceso de 
hidroeléctricas en Chiriquí.  

 2015-2016 CEBs Inicio del trabajo formativo de comercio justo y economía solidaria. 
 
GUATEMALA 

 Desde la formación de Fe y Ciudadanía  en las Comunidades, se logró concientizar a la 
población en el tema de Voto Responsable, la formación política en un tema que es 
permanente dentro de la formación de las CEBs.  

 El acompañamiento a las mujeres Ixiles y otras comunidades que están en proceso judicial por 
sus derecho, es parte de la incidencia y acompañamiento desde las CEBs 

 El terremoto que ocurrió el 7 de noviembre de 2012 fue devastador, las CEBs logran 
organizarse para poder apoyar a las familias damnificadas por este movimiento telúrico. El 
gobierno de turno informa en conferencia de prensa que todo el departamento de San Marcos 
está atendido y que las viviendas derribadas en el Quetzal San Marcos ya habían sido 
reparadas y otras construidas de nuevo, lo cual constatamos desde las CEBs que era mentira. 
Fue entonces que se logra un proyecto de vivienda con el apoyo de FUNDAMAR y la 
organización de las Comunidades, se construyeron 36 casas a las familias que habían quedado 
sin nada, además se atendieron 698 familias con víveres, medicinas, ropa, zapatos, enseres 
para su casa, colchonetas, cobijas, atención médica entre otros aportes. 

 En enero de 2012 para culminar el trabajo de las Santas Misiones Populares se realiza el 
Encuentro de la Misión Continental a nivel nacional, la Conferencia Episcopal de Guatemala 
pide el apoyo a las CEBs para participar de la organización y de la logística del encuentro. Se 
reconoce por parte de algunos obispos que las Santas Misiones Populares no tienen futuro, 
que son las CEBs desde su metodología y experiencia el camino a seguir después del trabajo 
con la SMP para una verdadera conversión de la Iglesia.  

 Desde el contexto y el análisis de la realidad que se hace en las CEBs se va tomando conciencia 
sobre la coyuntura actual del país, es así como las CEBs se organizan para participar de las 
marchas en contra de la corrupción. 

 
EL SALVADOR  

 16 de enero de 2010, como parte de los encuentros nacionales o celebraciones que nos 
permitían juntarnos (aún sin contar con una Articulación Nacional formal), se realiza la 
celebración martirial de Silvia Maribel Arriola y Padre Octavio Ortiz, así como también se rinde 
un homenaje a los sacerdotes y hermana que venían acompañando a las CEBs desde los 
inicios. 
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 Del 8 al 11 de julio de 2010, 10 representantes de las CEBs en El Salvador participan en el II 
Encuentro regional de CEBs Centroamérica, realizado en Tocoa, Honduras. Este encuentro 
permitió a El Salvador asumir compromisos de cara a la articulación de las CEBs en el país y su 
relanzamiento. El Salvador era el único país que no tenía una articulación nacional formal.  

 21 de agosto de 2010, nace la Articulación Nacional de CEBs en El Salvador e inicia un camino 
sistemático y progresivo de esta experiencia con la representación de diferentes Comunidades 
Eclesiales de Base que paso a paso se han ido articulando en este esfuerzo. La finalidad con la 
cual surge es: Articular nuestras experiencias de Comunidades Eclesiales de Base a nivel 
nacional, para anunciar y defender la Buena Noticia a las y los pobres: favorecer el 
intercambio; estar mejor organizados y acompañar al pueblo en sus luchas frente a los 
proyectos de muerte, continuando así, la lucha profética de nuestros/as mártires, para 
levantar vida y esperanza en El Salvador. 

 A partir del 2011, una representación de la Articulación Nacional de CEBs en El Salvador 
participa en las reuniones anuales de la Articulación Regional de CEBs Centroamérica. 

 Del 11 al 12 de junio de 2011, se realiza el Taller de Canto Popular titulado “Tejiendo Redes de 
Esperanza” con la finalidad de fortalecer las redes de CEBs a nivel nacional para la lucha de 
Reino. Fue un encuentro en el que participaron 50 personas, entre cantores/as, guitarristas, 
violinistas, flautistas de las CEBs. 

 Del 05 al 26 de septiembre de 2011, cinco representantes de las CEBs en El Salvador participar 
en el Curso Relanzamiento de las CEBs en el continente en Colombia. 

 Del 6 al 8 de enero de 2012 con la participación de 60 jóvenes de las CEBs, realizan el primer 
Encuentro Regional de Jóvenes, con la finalidad de animar, motivar, formar y concientizar a las 
y los jóvenes de las comunidades, perfilando las CEBs hacia la nueva época incluyendo a las y 
los jóvenes. 

 Del 16 al 21 de junio de 2012, se realiza el IX Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs 
en San Pedro Sula, Honduras, y 13 representantes de las CEBs en El Salvador participan en 
dicho Encuentro, el cual ha sido organizado como América Central. 

 Los días 30 de junio y 01 de julio se realiza con la participación de 75 animadores y animadoras 
de las CEBs el Encuentro Nacional de Formación e intercambio con Padre Marins y la hermana 
Teo. Fue un encuentro que permitió, unir, intercambiar y fortalecer la articulación nacional de 
CEBs, a pesar que las comunidades se encontraban marginadas de la institución de la iglesia.  

 El 04 de agosto de 2012, las CEBs en El Salvador, tienen por primera una participación 
protagónica en el XXXIII Aniversario del martirio del Padre Alirio Napoleón Macías. 

 El 14 de diciembre de 2012, la Articulación Nacional de CEBs realiza una pastorela navideña 
frente a la Embajada de EEUU en El Salvador, para solicitar la libertad de los 5 cubanos 
antiterroristas presos en Estados Unidos. 

 Las CEBs en El Salvador se sumaron a la denuncia sobre el cierre de Tutela Legal del 
Arzobispado durante el último trimestre de 2013. Una de las actividades más significativas, 
preparadas desde las CEBs, fue la celebración profética de la Palabra realizada frente a la 
Catedral Metropolitana, titulada “Memoria para vivir nuestra historia”. 

 En el marco del 97 aniversario del natalicio de Monseñor Romero, se inicia a partir de agosto 
de 2014, la elaboración de 50 fascículos de formación, retomando el libro del P. José Comblin 
“El Pueblo de Dios”, y de esta manera tener una propuesta formativa que nos permitiera 
reflexionar sobre nuestro ser de Iglesia a partir de los aportes teológicos de Comblin.  

 Del 2 al 4 de mayo de 2014, se realiza el Encuentro Nacional de CEBs con el objetivo de 
“Fortalecer nuestra identidad de CEBs, enraizados en Jesús, refundamos la Iglesia para el Reino 
de Dios”. Desde el Encuentro realizado en el 2006, no habíamos tenido un encuentro nacional 
que reuniera la mayor representación de las CEBs en el país. Se contó con la participación de 
100 animadores-as.  

 Durante el último trimestre del 2014, las CEBs se realizan diferentes actos proféticos como 
para pedir la liberación del Padre Toño frente a la Fiscalía General de la República; marcha 
hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir la declaratoria de inconstitucionalidad del TLC 
con EEUU.  
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 En febrero de 2015, las CEBs se suman a la marcha para pedir la ratificación del Artículo 69, 
que reconoce como Derecho Humano el Agua, la Soberanía Alimentaria. 

 El 22 de mayo de 2015, las CEBs junto a organizaciones afines, realizan la Vigilia Popular 
Alterna por la Beatificación de nuestro San Romero de América.  

 El 23 de agosto de 2015, parte físicamente uno de los fundadores de las CEBs en El Salvador, 
Padre Pedro Declercq. Fue un momento complejo para las comunidades, quienes de diferentes 
maneras se acompañaron y animaron para continuar con el compromiso profético como CEBs. 
En octubre de este mismo año, tal como lo dispuso Padre Pedro, las CEBs recibieron sus 
cenizas, como signo de estar presente siempre en ellas.  

 Entre 2015 y 2016 se da una importante producción musical, ya que varios integrantes de las 
CEBs escriben canciones y las musicalizan, la cuales recogen el sentir de las comunidades y el 
pueblo. Nace una pequeña experiencia denominada “Coro nacional de las CEBs”, el cual se 
estrena en la celebración de los 40 días de la partida física de Padre Pedro Declercq en octubre 
de 2015.  

 En mayo de 2016, una representante de las CEBs en El Salvador participa en la Reunión del 
CELAM con CEBs Continental, siendo una oportunidad para compartir el trabajo que las CEBs 
hacen en el país. 

 En mayo de 2016, El Salvador recibe a las CEBs de Centroamérica, y realizamos el IV Encuentro 
regional de CEBs Centroamérica. Una experiencia valiosa, asumida por los laicos y laicas de las 
comunidades del país.  

 
HONDURAS 

 Octavo encuentro en el centro Clara María, enero 2015. Tema fue sobre el cuidado de la 
creación resaltando el tema de la minería y el cuidado de la casa común en la arquidiócesis de 
Tegucigalpa. 

 Hemos participado en diferentes instancias de formación tanto a nivel latinoamericano, 
nacional y diocesano por medios de talleres dirigidos a agentes multiplicadores: 
 Caminar de las  CEBs y Reino de Dios, por el padre José Marins equipo en 2004. 
 Espiritualidad de las CEBs por el padre Domingo Guarino, miembro del equipo de 

formación continental de CEBs. 
 La estrella de las Comunidades Eclesiales de Base, por el padre Nelson Guevara. En 

Intibucá. 
 Diplomado por un mes en Bogotá, Colombia sobre pastoral parroquial de las CEBs. 2 

participantes. 
 Experiencia taller de la Itepal en Bogotá Colombia asistió René de la parroquia de 

Florida, solo asistió el y no la persona que había asignado el equipo nacional.  
 Lectura Popular de la Palabra de Dios, Pablo Richard en Costa Rica por tres semanas. 
 El Uso de los Símbolos en la Oración, En Arizona Atlántida Padre Jaime Parra s.j. 
 Participación en los cuatro encuentros Centroamericanos de CEBs Primero en Nicaragua, 

segundo en Honduras, en la Diócesis de Trujillo y el tercero en Guatemala y cuarto en el 
Salvador. 

 Participación en los últimos Encuentros Latinoamericanos, en Santa Cruz, Bolivia - 2008 y el 
último en Honduras 2012 en San Pedro Sula. 

 Diplomado a nivel nacional sobre la vida de las CEBs en Arena Blanca, el Progreso, diócesis de 
Yoro. 

 Tenemos representación en el equipo de asesores de CEBs a nivel latinoamericano y 
centroamericano. 

 Frutos de este caminar… 
La articulación a nivel nacional, Centroamérica y Latinoamérica a través del camino del equipo 
Nacional de CEBs. 
El acompañamiento de nuestros pastores (obispos Sacerdotes etc.) y las instancias pastorales. 
Darnos cuenta que en este camino no estamos solos. 
El amor a Jesús y su Iglesia. 
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La pertenencia eclesial (sentirnos Iglesia). 
Tener el espacio para compartir en otras instancias pastorales la vida de las CEBs. 
 La convivencia fraterna. 
 Sentirnos comunidades eucarísticas discípulas  y misioneras del Reino. 
 La convicción de la responsabilidad que tenemos  de transformarnos y transformar. 
 Disponibilidad al llamado a la evangelización. 
 La Proyección Social en la Participación Ciudadana. 
 Integrarnos en las Organizaciones de la Sociedad Civil, acompañando y participando en 

las luchas de nuestra Gente. 
 Nuestros sueños… Ser la Iglesia en la Base, que se nos incluya en los planes nacionales, 

diocesanos y parroquiales. Ser esta Iglesia sencilla, que llevamos en el corazón, donde nadie se 
sienta excluido, por su situación de vida. Soñamos ser valoradas no buscamos reconocimiento. 

 Conclusión. Las Comunidades Eclesiales de Base, no somos una historia contada es una historia 
vivida y que se sigue viviendo, caminamos respetando nuestros procesos, contemplando los 
logros de cada diócesis y apoyándonos en nuestras debilidades. 
Como toda familia a veces nos cuesta ponernos de acuerdos, respetamos las diferencias, pero 
el amor nos une, y nos lleva a tomar las mejores decisiones. 
No buscamos fortalecernos con estructuras sino en la vida. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 2011– 2016 
 
NICARAGUA 

 Festivales  Ecológicos amando la vida con pasión. 
 Amor y respeto a la naturaleza a la Pachamama. 
 Jesús el rostro vivo de Dios en nuestra historia. 
 Nadie puede decir no me meto no me comprometo pues sería mal cristiano y mal ciudadano. 

 
PANAMÁ 

 Organización de las CEB 
 Articulación (interna y externa) 
 Encuentros (nacionales, parroquiales y comunitarios) 
 Documentos Medellín, Puebla, Misión Continental, Aparecida. La Alegría del Evangelio, 

Laudato Si, La Alegría del Amor. 
 Crisis Económica 
 Participación 
 Marchas 
 Compromiso  
 Anuncio y Denuncia 

 
NICARAGUA 
Cantos que han acompañado las diferentes etapas: Vos sos el Dios de los Pobres, toda la Misa 
Campesina y El ocote encendido. 

 
Poema en tiempo de la guerra con la contra:  

Dime donde acaba el mar 
Dime donde acaba el cielo 

Dime dónde acaba el horizonte 
Y te diré dónde acaba 
El valor de mi Pueblo. 

 
Lemas de los Saludos que han acompañado nuestro andar: 

 Nuestra Lucha por la Vida es la Paz 
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 Los Crucificados/ y la defensa de la Vida. 
 Trabajo, Pan y Tierra/ para los Pobres 
 Compartir el Pan de cada día 
 Compartir el Pan de la Esperanza 
 Fe y Política -conciencia Crítica…   
 Fe Cristiana y Compromiso ciudadano  
 A 20 años luchamos contra la corrupción, rescatando los valores de la Revolución 
 A las Madres y a los Mártires de la Revolución, los llevamos en el corazón   
 La Eucaristía en la Vida y Esperanza del Pueblo 
 Los Crucificados y la  Defensa de la Vida 

 
PANAMÁ 
Canto: 

En este tiempo de tantos cambios, 
donde  parece que no hay caminos, 

cuando la noche cree que ha ganado 
tu voz sentencia: ¡Yo estoy contigo! 

y aún seguimos perseverantes, 
queremos ser como centinelas, 

no claudicar las fidelidades 
y estar despiertos 

cuando amanezca. 
 

Y AUN SEGUIMOS EN TU CAMINO 
DIOS HECHO HOMBRE, 

MAESTRO Y GUÍA 
Y AUN VIVIMOS TAN CONVENCIDOS 

QUE SOLO EL REINO 
ES NUESTRA UTOPÍA. 

Y AÚN SEGUIMOS ENAMORADOS 
DE TU PERSONA Y DE TU PROYECTO 
Y AÚN REÍMOS Y AÚN CANTAMOS 

TAN OBSTINADOS 
DE UN MUNDO NUEVO. 

 
GUATEMALA 

 Formación Política  
 Cabildeo e Incidencia desde las CEBs  
 Voz profética  
 Organización comunitaria  
 Solidaridad  
 Misericordia  
 Organización  
 Inclusión  
 Articulación  
 Metodología 
 Formación para la sensibilización   
 Incidencia  
 Conciencia  
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ANEXOS 
 
 
 

Mapa CEBs Panamá 
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Mapa CEBs El Salvador 
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Mapa CEBs Guatemala 

 

 


